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Emisión

Matinal
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Tarde

6

Noche

Título de lo Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.- Andr:|s Segotia
a la guitarra:
Saisión de Radio Nacional de España
"Clase de idioma francés" a cargo df
Instituto francés de Barcelona.
Opera: fragmentos escogidos:
fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Nacional»
Disco del radioyente.
Bing Cresby: Recientes grabaciones:
Opereta: fragmentos escogidos:
fantasía de "Los Payasos":
Boletínninformat ivo .

da Municipal de Madrid:
Ikk comercial.

exacta.- Santoral del día.

'j5A<á^|3ién de la Orquesta RIBALTA,
omercial.
Negrete:

I^B&^én de Radio Nacional de España
Llio Vendrell:

Intermedios:
Emisién: "RADIO-CLUB":
"ELLA" ) Revista femenina Iliterario
Musical de "Radio-Barcelona":
fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas»- "Bohemios" Vives
Danzas y melodías modernas: Varios
Emisién de Radio Nacional de España
Lilly Pons:
Sardanas :

Boletín informativo.
Aurora Buades en selecciones de
"Carmen": Bizet
ÇRadio-Deportes": M. Espin
Guía comercial.-.
Miniaturas musicales: Varips
Hora exacta.- Servicip Meteorológica
Nacional•
Emisién: "MCROfONO PARA TODOS":
Ricardo Mcnasterio:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisién: "fantasías roiáofénicasW:
Emisión de Radio Nacional de España
"London Suite": Coates
Guía comercial»
Sigue: "London Suite":
Emisién: "LA REVISTA-INVISIBLE":

, Retransmisién desde el Salón de Té tOLERO:
fin emisión Bailables por la Orques;^a Seyjison. '

Autores

Varios

tt

tt
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ïarios

«
tt

Ejecutante

Discos

Humana
Discos
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Discos
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Hmana
Discos

Bumana
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V 8li.— Sint-onía.- SCOIEEaU ESPá&OLA DE EADIODlEUSife, ElvilSOtiA DE BaE-
OEICíía EaJ-1, al servioio de España y de su Caudillo Eranco¿

■ Señores radioyentes, muy buenos días. Vi^a Franco. Arriba Es-
-

y - OaiíQjanadas desde la Catedral de Barcelona.
X- Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)

's.Sli. 15 cOiTBCTaÍuCS CGLV A^DlO HnCIC!lJii.i DÜÍ ESPAKA:

v^il» 38 .-j.CA3iij.t VDES. DE cIB D^-i ¿AlSlOi-í Dxi UjíDIO ¿¡ACxCi^iAL D^J ESra^iA»

V- "Clase de Francés", a cargo del Instituto Francés de Barcelona

v8h.45 Opera: 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. SOClEDaD ESFíaíOIa DE HaDICDIíU-
SlCKf. ELÁSClía DE BARCELŒÎA EaJ-1. Yiva Franco, iiriiba España.

I2h,—Xíintonía.- SOClEDaD ESPiif¿ OLA DE áaDIüDIFÜSXCií , Ex-ilSOilá DE
BAHCELa-ÍA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy J^uenos días. Viva Franco. Arriba
España.

-Vcampanadas desde la Catedral de Barcelona.

—VuEEVrCXO iíE'TECaOLüG-ICC AjiClûlAijj.

12h. OS^isco del radioyente.

13h.—iííéing Crosby: Eecientes grabaciones: (Discos)

13h,10><|)ereta: Fragmentos escc^idos: (Discos)

13h,20)®^antasía de "Los Payasos", de Leoncavallo; por Orquesta tíarek

13h.55 Guía comercial.

14h,— Hora exacta.- Santoral del día; - Hesumen del programa has¬
ta fin de emisión.

eber; (Discos)

13h,40 Banda Lñnicipal de íJadrid: (Discos)



•11.03 actuación de la OüQU3Sl^<®l3AlTaí'
' (Hogaiâos títulos y ajitores)< p A " ' c- -
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l4h..?G Guía coinercial.

141i»25 Jorge Negrete: (lisoos)

1411» 30 adTBOÏAlOS GŒ HÜDIO BÁGIONíiL DE ESPÁM:

1411.45 AGABÁIÍ VDES. DE. Olfi LA EMISICM DE EaDiO DauECUAL DE ESPiUÍA:

- Emilio Vendrell; (Discos)

I4I1. 55 Intermedios: (Discos)

I5I1.— Bmisióxi: "AaDIC-OLUB : "
(ïexto hoja apaste)

I5I1.3G "EIDa", fíevista Femenina Literari o-¿iusical de AííDIO BAriJELClL^

(Texto hoja aparte)

1711.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios guiere. Señores rs&
di oyentes, muy buenas dierdes. SCOIEDAD BSPaï.OLa DE H^GDICDlííD-
SlCh, EÍUSORA DE BíÜíOBLCÍíA eaJ-1. Viva Franco. arriba España.

l8h.— sintonía.- SGsIEDaD ESP-fU.GLa DE HiDisDlFlISIóí;, SmXSOin-i. DE
B^í-lEGE-GíTa Ene-l, al servicio de España y de su Oaudillo Franco
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "BCHEHIOS", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

l8h.40 Danzas y melodías modernas: (Discos)

19h.30 COÍECTAKOS CON RADIO líACiaiAL DE ESPAKA:

19h.50 AOABAN VDES. DE OIR LA EîélSIÛîir DE RADIO uAOlŒîAL DE ESl'AÉÁ:

- Lilly Pons: (Discos)

2 Oh.— Sardanas: (Discos)



-III -

2Cih..l5 Boletín informativo,

20l·i,20 Aurora Buades en selecciones de "Carmen"; (Discos)
2011.45 "Radio-Deportes",

2Gil.5© Guia comercial,

2CÍ1.55 Miniaturas musicales; (Discos)

2lii.— Hora exacta,- Servicio Meteorológico Had. onal, Ris^umen del
programa, hasta fin de emisión,

2lh,03 Emisión: "HICRÓRGHO PARa TODOS":,
(Texto hoja aparte)

2lh,l8h,Ricardo l.onasterio: (Discos)
2lh.2C Guia comercial,

21h,25 Cotizaciones de Valeres,

21h.30 Emisión: "Fantasías radiodónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh,45 GQHEOTALíOS CQÎ RADIO HACiaíAL DE ESPAtA:
22h.05 acabar VDES, DE OIR LA EMI3I& DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

- "London Suite", de Coates; (Discos)

22h,15 Guia comercial,

22h,2C Sigue: "London Suite", de Coates: (Discos)
22h,30 Emisión: "La REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)
• • ♦ • «

22h, Retransmisión desde el Salon de Té BOLERO: Bailahles por
la Orquesta Seysson:

241i, 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--
difusión, EMISORA DE BaRGELOía EAJ-l. Viva Franco, arriba
España.
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PROGRAIvIà DE DISCOS
Jueves, 6 de Noviembre de 19^+7'

A las 8 h-

andrés segòvia a la c^xuitarra

Guita. G. G, i-?' "GRAÍÍADA" de Albéniz.
2¥·\ "LA maja de GÓYA" de ana dos.

Guit. G. L. ^'TREMOLO ESTUDIO" de Tarrega,
4^ "FANDAI^IGUILLO " " "

A las 8, 4-5 h-

OPERA; FRÁGME]:jTOS ESCOGIDOS

Por Miguel Fleta.

l68 Oper. G. L. 5~^"Una vergine de "LA FAVORIETA" de Donizatti.
6-j^'"ïíeleste Aldâ" de'EiIDA" de Terdi.

Por Tancredi Pasero.

3 Opera. G. R. 7-® ''Piff, Paff, Puff" de "GLI ÜGONOTTI" de Meyerbeer,
o-:-> "Si morir ella..." de-"La GIOOONDaS de Ponehielli,

. i*íi



PHDGHMil DS DISœS
Jueves, 6 de Noviembre de 19^7

A las 12 h-

DláCO DHL RÀDIOYSÍMTN

lé57 p. 0.
I

3617 P. L.

3^28 P* L.

P. 0.

73 G» 0.

16 ZaOr.G.L»

31 -^ar. P.L.

19 Yiol. G.L.

album) G, H.

2527 G. R.

2117 G. 0.

1» "Bajo ïïL SOL" de Sedano, por Jose Valero y su Orq. Disco s
sol, por Marta Aleu. (le)

/

2'i "XJI^ DIA TE DIRÉ" Tango," de Gorni, por Acordeonista Deprin-
ee y su ûrque. Disco sol. por José Anselmo, (le)

3-* ".íU;RES ARAGONESES" de Bonet, por Bonet de ^an Pedro y los
7 de Palma. Disco sol. por Benita Santamaría, (le) C^MpROMIgp
Ô>-»^"GIPSY" Fox, de Reid, por Bernarda y su Orq, cantado por
Jane Morgan. Disca sol. por mgZiOéZmíxmBEXXECSmx (le)

QfiMPSQMISO
9a--s|'E8 cién del pajarito" de "JUEGOS MALABARES" de Vives, y
Bchegaray, por Blanca Asorey. Disco sol, por Jorge Lopez, (leT|
6-^'Selección de "GEISHA" de Jones, por Orq, Marek feber..
Disco sol. por Maruja Linas. (£ oaras)

7-^"LÍ'EVAIíTINA" Sardana, de Bou, por la Principal de la Bisbal
Disco sol. por N. Jané. (le)

8.x"ZAPATEADO" de Sarasate, por Heifetz. Disco sol. por
Fernando Capdevila, (le)
9^-"Allegro moderato" de la "3INFÓN|a EN SI MENOR-INACABADA"
de Schubert, por Orquesta Nev? Queen s Hall de Londres. Disco
sol, por Anselmo Roig, (2 oaras)

lO^fjCONCIERTO DE VARSÒVIA ' de'Addinsell, por Piano y Orq.
Sinfónica de Londres, Disco sol, por Alberto, (2 caras)

llX"BALLET d'HERODIADS" de Massenet.por Gr n Qrqu, Sinfónica
de l'aris. Disco sol, por Marta, (le)



PROGRim Dl SICOS
Jueves, é de Noviembre de 19^7<

À la s 13 ii-

P. 0.

P. C.

BING QROSBY; YRlCm^TSS QRaB. GIQIIES

1^"3I0UX CITY 3U1" deThomas.24<.«T[J GÍNTA3TS Lm GAI'ÍCIÓN Dl iJíOR A OTRA P1R30NA» de Roberts.

"^^'DS LA NADA" de Green,
^ "UNA PLÏÏGAHIA LSJAIÍA" de Tobias.

A las 13, 10 h-

OPIRETa: FRi^vgMlNTOS ESCOGIDOS

Por Julius Patzak.

23ÍK) G. L.

P. P.

V5-\"B00GACGI0" de 3uppé.
6-^s"aL SSTUDIaNTE-MENDIGO^! de Mlll¿ícker.

7^'"GàIîGIONES- m PAUL LINGKE" (2 Garas)

A las 13, 20 h-

FANTA3IA DE "I PAGLIAGGI"
de Leoncavallo.

X Por Orquesta Marek. ïfeber.

8^ (2 caras)

Por Adalbert Gutter y su Orquesta.

SUPLEMENTO;

ORQUESTA H.ANS BÜSCH

9-^'MIL CM CIGNES" de Bus eh.
1 O-t^íUNA PRADERA HUNGARA" de íïalde-

A las 13, ^0 h-

BANDA lüUNIGIPAfi DE MADRID

6 Zar. Dr. G.O. 11- "Minué y Final de la Obra de "CURRd VARGi^" de Ghapl.
(1 cara)

12 S.Es. G. È. 12- ■"Jota de "LA DOLORES" deBreton. (2 caras)

M-2 S.S. P, 0. 13--"'NiADRID" de Villa, (2 caras)



PROGRáJ.íA DE DISCOS

Jueves, 6 de Noviembre de 19^7*

A las iM-, 25 h-

JORGE NEGRETE

P. Ê. 1- HE DE COMER ^A TUNA" de Cortázar,
2- ^"TSQ.UILA CON LIIvíON'» de Esperón.

1001

A las iH-, i|-5 h-

MálLlO VENDRELL

P. C. ;5-''"GANCtí DE TiiBBRNíi» de Adeies Mestres.4- ""OANCÔ DE TRAGINERS" de Longás.

ífá^ ' mh ■

A las l4, 55 h-

INTERMiSDIOS

Por Will Glahe con su Orquesta de Armónica.
P. E. 5- "FAVORITO" de Glahe*

6 - ' "HüCEEi^ACK." " "

.. r. " ■ A

*

3371

3493

3533

1047

P. R.

P. C.

P. L.

A las l4 h-

s" u P L -E-.M E N T Oí

Por Issa Pereira y su Orquesta.

. 7-""TENGO UN SECRETO" de Casas AUgé.
8--"NOCHES DE VERACRUZ" de -^ara.

Por Hermanos de Moreno.

9-'" "PENSANDO EN HAWAI" de Azaróla.
10--- "V0Y GAiálNABBO" » "

Por Carmen Miranda.

P. O. 11-' «HAN DICHO qUE VOLVIA AMERICANIZADA" de Paifea.
12-v "ESO ES LO QUE MU GUSTA" de Pal va.

Por Orqui'sta fflen Miller.

13-""NUESTRO AMOS" de Edens.
14-.vt»iàjiîOR CON MAYUSCULA" de Rainger.



PROGR.m DE DB COS
Jueves, 6 de Novleiabre de 19^7•

k las 18 h-A

"BOHEMIOS"
de Vives, Perrin y Palaeios.

SELECCIONES MUSICALIB

albura) G. O^·'íiè la oara 1 a la 12)
INTERPRETES: VICTORIÀ RACIONERO

ZàNàRDI
VERGER
MARCOS REDONDO
GONZALO
FERN.^DBZ

Coro y Orquesta, bajó la
Dirección del Mstro:Cap¬
devila.

A las 18, 4-0 h-

DANZAS Y MELODÍAS MODERNAS

Por Jorge Gallarzo js su Conjunto.

3705 P, R.Xl- "LA RUBIALES" Pasodoble, de Ramos.
,. 2- "POR ALLÍl" de Ramos.

Por Raul Abril y su Orquesta.

3683 P. O.X3- «NUESTRO AÍ.3DR" Fox, d€
V'4- «DE CORAZÓN A CORAZON"

de Salina,

y 4- "DE CORAZON A CORAZON" de Lopez.
Por Alfredo Aleasen y su Conjiinto.

3741 P. R.y5- "SI ME QUIERES TU DE VERAS" de Robert.
. y^- "CANTA MORENA" de Gil,

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. C. V7- "líARIA DE BAHIA" de Misraki, por las Hermanas Nelly's y Ber-
"SOSaR en TI" de Osser, por Jane Morgan. (nard Hilda.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

3750 P. 11/9- "GUI GUI" de Cugat. O :\ ti Át
g)LO- "HA DE VEinR LA NOCHE" de Cugat. ~



PROGRàlvtà DS DISCOS
Jueves, é deNNovierabre de 19^7

k las 19 h-

SIGUa DàNZÀS Y MELODÍAS MÒDli^RN,.^"

Por Rudy Vallée y Orquesta.

3^-61 P, L. Çl- '»MISNTRiS EL TI IIPO PASà" de Htipfeld,
'^^2- "SAL AL ENCUENTRO DRIL SOL" de Monaco.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

3b g. P. L. ^ 3" "LA CUEPARSITA" de Rodriguez.
y 4- "AUTO VONGA" de Cugat.

Por Roland Peachy y su Orquesta.

P. C. 5- "ESPSRARá" ae Olivleri.
X 6- "LOS BLUES uE vVABASH" de Mecken.

Por Edmundo Ros. y su Orquesta,

P. C. >. 7" " .L LORO" de Abreu.

y8- "NO CâN DO" de Simón.
Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

P. G. X 9- "HAY UN lîUCHAGHffl ESPERANDO" de hie roer.
y 10" "ACENTUAD EL POSITIVO" de ¥ercer.

Por Carroll Gibbons.

3668 P. R. xll- "NO PARECE MtîSICA" de Noel.
y12- "QUIERO ANDAR SOLO" de Styne.

rUf;.yV

A Xas X9j 50 il""
'î''<• ■ ' ' • - - - - —

LILLY PONS

984- P. L. ^13- "PASTORAL" y "CANCIÓN DE PÁTARO " de LaForge.
yii|~ "CANCIÓN DE MARIA ANTONIETA» y "LAS MARIPOSAS" de J^cobson

146 Oper.P, L.^ I5- "Canción de las campanas de "L.^iKMÉ" de Delibes. (2 caras)



PROG-RiUiiâ. DE DISCOS
Jueves, G de Noviembre de 19^7.

A las 20 h-

SARDAN^aS

^ Por Cobla la Principal de la Bisbal.
73 Sar. p. C.^; 1- «Là î/IEVà PILLETA" de Paulis.

y-2- «IRIS" de Delpech.
Por Cobla Barcelona.

0

7^ "'ar. P. G.-;-. 3- "QU,^ ELS ULLS PARLEN" de Tarridas.
4-- «L ESPILL DE L 'ACÎULLA" de «

A las 20, 20 h-

üURORA BUiiDES î EN SELECCIONES DE"CARMEt?í»
——— ^

^ Bizet.

albxm) G, R, > 5- IxlxraxaLÍc "Habanera"
y b~ '"Seguidilla"

A las 22, 30 h-

BEl·JlAMINO GIGLI; GRABACIONES DIVERSAS

l86 Oper.P.L. a 7- "0 dolce inoanto» de Miro "êîANON" de Massenet.
QO- "Mi par d'udir anedra" de "LOS PESCADORES DE PERLAS" de

CSÍ26*fc#
^^G G» L. >: 9- "SERENATA" de Toselli.

^10- "NOCTURNO DE .MOR" de Drigo .

A las 20, 55 h- .

MINIATURAS MUSICALES

Organo, por Robinson Cleaver.

'1258 P. 0. / Ill- "TIERRA DE PROMISIÓN" de Parker.
/ /12- "ALGUN DIA DE SOL" de Morgan.

V



PROaRiiMa BiS DISCOS
Jueves, 6 de Noviembre de 19^7'

à las 21, 1^ h-

RIGÁRDO MONaSTERIO CON LA ORQpRSTÂ CASABL.HNGA

p. L. ''AMAZONAS'^ Samba, de Sal iba.
2- '»P.-iNuSRST.v BÍUSILlllv" -Samba, de Halpern.

34-67 P. L. fñ> "MlfíJá VD. Êius BONITO" Samba, de àrevalillo.
(y 4- "LA'NISa de MBz\Jadores" Pasodoble, de Arevalillo.

3137 P. G. ^ 5« 'IUNDOZINA" Pwricon de Ferri a.
{) 6- "GaUGHO PAYADOR" Tan0D, de Ferriz.

m



PHOGRim DE DISC0B
Jueves, 6 de Noviembre da 19^7

A las 22, 05 ii-

"LONDÛN" 3ÜITE
de G. ates,

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.

•'Tarant ela l'
2" ""'Mediáiáción"

A las 22, 20 h-

SIGUEf"LONDON" SUITE
de Coates,

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.

2^-66 G. L, 'y•3- "llarcha"
• • • •• t Í"*»

3UPLSMEHT0;

IvURCHiiB líe ELGi^R
%

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

2521 G.L. Q 4- "POMPA Y CIRCUNSTAÍ^ÏGÍA" (2 caras)
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Xl·"«~»^H[#"®Sïí^o»5··*íiía'"aiào d^sdginttchâ ®1 #£«5oc'»® if·fsis'b "pwp®
d»l X9 ttctueX »o #1 can?)©

d»l AVsa-^Bsl.-K-A.I'XL,

12.»—-•—tiisbX^ao di» ss3d*ft« ha á^eXól^^a ahcll» laa-ca"!
rvAtaa <3*?^ caballos tímtr ú. &$' la proviati» a ci^-l 1 á?' ab-eil â®
19^4»»-*'aL.?ÍIÍ« ■ ..1 „..

-
- 15»'—ICííavtc» loagla«>,l£7at-ffoak, d? 1« ·f«·pi«a,b«

hacho uu ^tt^lc cticioso tjtt·í» batió «1 c^ccfd-Eiuodial" áte la rn&im
ralociáad, mircnítiaéc » 680 miliaa íjo» ho^a, lo t»f>p-eí»s»tí-è« mas a?
3ü aslXlas ftobi?® la saTca aot»^loi»,losxfad» poe uo stÍob de las miamas
eai^actevleticas»

üa ptfucba a® ha =?*t®ütu.ado fVii*'qc«"-á£a Th*

»1 «-ícví»taiPi.o H®»! ffadiiid, don
í ifaaciaco ¿«ylasasf ha pTP'^aeialsado al^-pceaidí^nt® í!<»l"Clubj áoo Saotiag;©
B«mabeu, la- dimi-aiSc «» <P1 basta aboca Tmola' ocU.p«m¡3o,co«

çi.-"

ci»c¿ictp-e iacfvocfibl.

^ f/iv LílL
15, K, tjAíl35,5>3··Kío« vSiríuáa a los »i3cu.enl5Coa tïîtectiaci ao»l#R-d

tutbol qa« <fi.Rpudtac« caps]!^*, #1 walecci caae-dcv oaolooai, áo» Guill®cac|
■e±zaguic©, b® ccsmironado paca «1 ^extcU'SWít'co <3^ -o?'*'paraelí»», ia« a® oal®*^
bv&vs (Si jfíiccútilaa 12 «b í*l yK?1sccfj.>£3ilitaBO,aP®ovet!haodo au p»ao poc bu««|
tVB capital, à"" la rj»y oir pavp® loa c.;;^uip«» qü^ jUi2«c«o ^1 pcûxlxsio
tloirioííO loa nocue«t»Ó¿ á-"" td&a» a lor, aLguiciotca ¿oaíadccaat

p- vtACcajf ^iaasulccí' (í^alérjcia) y iaüo»(
B-stsasaai 'íliaa j Ca.et« (1ía*c«loaa), (^«isaot'a y áp»TÍclo|

(ât. Vaitftá)^ .. ^
¿í®<Slca »lasi Goaaalvo IÎI (i^aoeloua), Co tocia (H^al s^iadad),

ïfa^do (it. Tîilbao) j («■isr·aüol^. ^

K^iSioa e€-ïîV{îOî(6:ufXo» (0€lt« d® fÍ!5o) y ao»a (»acc®lc»a)»
dcretíbaí "^1 y Sas© (T-aloocia)»

lutactccoa uoiiccba (á^»» (s®vill««)tJK»iao (at.Bilbao ) y Yidal
(¿.t.iPsdrid)."-

i/B-lttOt^ûa câBtcoi (pmhxixa (cmlta^ y fBeccelco»)»
TUt-^siúccR (Yal"«ci») y (Hevill»)

'êxfec®ï80a xa,¿uieccía g«Í©5Í« (At*3Hbao)» "''acudoco í^t.^dcid)#—ilir.

w
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X5,——^ÍXL·íi5·'"^ },i»epai'atjs» ¿te- le "C^'feei-SiFae, 1«
■paci'^îs '^sïí:ÍÍ;·»OX& il»» áíít-'-íííiotí h» íÍ®aealitic,«<SíO'-i&' í:í*í'p©t-üáxíáí<á «■ le« nada··

sat&'liíïipïs ,aiJ-íítf'5tí. ^ïaffiC^i^a» cso:^® .c«5»«.'»ce't5cliS ■p«^i-tí^'pj»dl«a tal*
-Hica &rtivs3^-.oLî? IL.

"«^"'Fíi.cioiar-^aí.aüola Ftttbí^t, •© la altdtma
rajiBioo C'*l«?bf«jfl«,t0í80''*l'"ácu^x»ác!íqu<» h.» aido-arvoba^o pcw í*l Gooaa^o -

*
r • ~

Haciao&l ¿iS" Tíspoefeísa, é» p^coLíFa» su aotlgua ác'»omtoaclí>o» titul a»âaa«
rn lo avLc«»aivO Ü^jsL f^S^a^OIOíí ^9^.mQhÁ FürBOL.-fltU.

IS*—-~-;ÍÁÍ*iIÍí,5«""'^Í- «♦lí'ccAoaaaov oaci<^«l tu^fcca.|, ^Í?»
p-eababl»i.ji*®t?» -^l-^r-avtiâD » «© ni pi?Ô2^mc cFo—

5d.E¿o dlsputv^-s^iB "IS <*X caiapo ¿«Í Atocha, al Bavc^lo»# y i» E^-al sòcia-
daê.-jtuFÎL*

^r-' >■;sS-i-v*íiK
m.&^- •■»■•

X^i.—LXIU.Í-.- *■1 ponitií? ^lisBpioû vu«iiO, opfcrattiaadov â* loa
XI 5î*'?8;o« FH^iviàBtSKjba aaoidi.âo coBaultat» «ablagtystlcaJinnlîa o loa cO"

^liffipicoa ¿teî fjT3X023Ôl«fi» ^Cü.aèo·r,i'itH»Bwi, BoXiiila y Fao^zosla,
ac»TîCa do Is coíiVftTaáaccsLa «pIassatî la ioaugiaiFacicaa d* loa laoacioos—
¿CÍ& » tia- do tiojspo paiía uoa* xis^Sor at»aci««< do laa
co»ip'^tic5.:f«^« do;.,«rítiTraa---táüo liMhvím coXObaaóa** .-"o Idrjaa. "^^oaso do
apifob-ciïïss êicbû apXAaamaoto^laa á!?»clao«d«a poaobaa tooalaaoao oi 7

©aovo do l94S<i-»LíFni.

2o#——íilò If" JjfcáJP^iEü^S»»*^''! oh«oo Jaî*e«linr BvodByyiia-v«»cido al
braall»ao ¿Icidaa ivocopio,»» »1 i:qvtsk>o iatovnaciooal àm tanate pov

%i-0# 6-3* .

*^x bvaciloüú irfíTBfeDd»» ül auí^ co 5« c»at<='o J^tíRcao» 7-5
6-G* ^ dobla»! üfca^allooa ííI %ca«tca*iaoo ira&cao ¿«^ísav» y t*l
c6oo i?T?üwJc i^avkac Vftoci^i^ew * 1«ü bvaaütioà Apple FavT?«a y OctaviOo
Boefíovt ftrX <5-3•**-«'^1 IL.

'

21*-~·--£Í4ííCSí^Stl'1^a 3i-BlcMQé HgoVíOíyptoaHíeíVióaeo.bs v^nacldo pop

PVBStoa al cobaao t^wiatV^ov piíoto^á ♦» 10 «soltos.-xO" IL*

22.-'»ÎlT0Ç0UîO,5.-tîl R.c. do da :tt«cla ha gaoado al ¿11
tla;nd Cluh, d» líO»dPaa,pop 5 vlctoviaa contrpa d.-jíLflL.'^
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55«- Meilrid# 3*" lft£-,i«t«!ittenteBte «1 ru?sftr' ô© íjae la Jui*ta
oirec^Ta del l^eal %iac?rid va a deaigj^ar un se^mtc* psTa la dirección del.
mii'vo eatïîcîii» de Cfe.s®Rrt;i« * l«s aficl»mdoa er-e©si que îiay
tres j^s^fiOy-es de l»^;?. que a«ra elag^id» .uaft ds,- sllOs -j se sagiPCioíaau log nosa»!
tores^ da don f euEasd® OsroeVf ;•. etual:-.'Sî.ieïs.%T-efiS-e la directiva ^ los peráo —

dietas den Iduerd© feas j don AH-ert® .Martin .i'eraaí des#-;Álfil«
-4..

î¥-
«S.

55«-íl«driá, S,- Parece ser que al@an8s .de lea partidos de la prim©--^
ra di vial e» del davina:® pread-a® ser^pt ari>itraii!Oe por loa colegiados ai--
guic-ntesí lapeilol-OviedOs Sr. i3aiô«nt ^-al Socitdad-Barcelosa»" Sr. allai¬
tai Sabadell-Oelte» .ür. Se.c·^.rti» y Talen eia-A. de Silbae, Sr., íT'^^'riols»
Esta designación na e» la oficial del (jolepin c<^tral de ar-i*:^os y soi»
es an ruaor sesioficisl que circula an les »2fdioá dí^ortivos.- Alfil.

"S"

57. "" Madrid, í).- Desde 3-uc oeiioy iüudla iia^ta Moi as d© la
ttOche» ha ee-tí^d® reurids í® ¿unta directiva del ■%&! ''ila-.rld* A sata réu¬

nion no há asistido el d ç--etarlogeneral St. Aylagas." AlfÜ.
B- -ses»- ..j^-

3B "«■

Madrid, $— 'ga el frontoa F-esta .álesre, .cuapletcffliafe lla¬
no a® .ha ceiatrad-o ' ata noche una xeunloa áe ladsa libre nraeric^oa*
oosâhates y sus'? ©suita-'îPs .losslguienfes» ^

Bé4-¿r vcncin por pueata de espaldas al ca'·'alan Sale sas» .a los ca-Ar¬
ce _uÍButos J. elncueafe, y ua segun<^a» P®r doble presa de bra.ssOs.

" ■•'^'" Soria vínolo ,a •■eiulveda P«r abandon® de este a loa sel© minutes
y doca áeguod Ofif Por pi^saa de tB¿ ^on de braso s^b^e la nuca.

Mariano Garda Ochea y el belga mvivier Jafeieron combate nulo dea
paea da u»a pelea ea«cion.3*tte y «cpectacular, en la que ninguno de lOa
dos dio la iuípresiea'de ©-apleaSíae a. foní».

Victorià Ochoa venció aU^catalan Csstilio por puesta de espaldas
a lo» oaoe &iaufc»8 y cincuenta y un seanncoa, por coftie pr^ca ce bras»s.
3l n&varra dio siete- kilo» nas de s»se que «1 oat^sn, *ostra»dose este
vsUlnte y dure y Ocfe»a bado de forma.

Loosen vencsl® es el combate de fo»a» al catalan Grau POr fuera de
©cmbate, a los -«nce alaut«3 y veinticinco aegutóos de ^Ipe da antebraa»
al higado •- Alfil. fi
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^iiSKa:
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*TS«at;l«0 q^a» ^« ^¿40 cm

y«l«ac±i»,Íi^_li?j¿i»tíó « #«t«^:i'<îlttîted y h* d-!"clef» do tvat» do -tttgA»
-,■ .1

•« lt4*iÍ«DO,-¿LriL» -'"^'•■M.--">-'^»i'<^'"-'- ■ -?«;■'■

■: '?.,--o.ty,- Av' .■.-í •• "-

■* ^ jlJ ^ ' - ^ ■-'" '^' ' ■-' ■ i®' ' ■^-li& ©ofeLeJ-ái sia dad® aii js^^As íS«»3i;vo Tf·^và^voj
qii? i«ctiL^ ccmií ol Voioocst»^ «b aclo pa-fftido,^! ^jagôdo cc©tn?« «1
op-otio y P^fdió po» l-0*.Wí«i»T?e?-o Íilaio u© ba*© ^pol «o oqaol oo-
caont-po,-./^#!?..- ■;:

,,

Síí- -" '-t.

'. ;"-áé^ '¿fc -- " ' ■"". '
""■

." i« T^imvê vmw6tpo-ûml eomi^ oXlapico
d© '^^tààa^^oe·l^bïíttd* hoy-a© ci^idMié,«».h«-cí£ci-KB»áo
tp^crlpcar&í'^'d» 2;? ps»la'î«-pâ©« ol <3*» tutbí^ dt Xofi. Ju«2« ^lia-:
picoa .^utr «o dtttamtífvá© c» i^sadi^a *n x9«^6.

iíteba çôwi 1í^ h» PabXicado la ©*laciía do l#fii PTÍÍBOOÜR óllmlno*'
tcpi*ft dol c4iEípooD»to. í:«« aoei«o^fi qu-» baa aotiticado aa inae»ipci<
«en las «igaiontoat ^»SO."tÍBa,^u8tvla,ahocOí»alova'^ia,*gipto,F>aacla.,
gtodoa ír'ú^^a»í1úié»áí«,Ial-&adia»I'tali«,5ií|lt«,í>4jl«>«tla«, ^©«aaiPo#»

Finlanc^, Ko^ XosUtor-cs,:íuéc,i«4St3»£©l«,'L^
bufgOi.^'^lU-ja y '^ugO''^íslaií^ia'^-^v^

liârîîs dí>l coi^lío «ç,3»l^ loa sí £;ui«^'3'te>»s"í3»i^a t «©aOnsl^Xld*^
,f alh#«,0"8^3tal '"®l<ê<io,î'otP»aîi»ffi ?î*à^odt©*d, ^altteaia»"*

1» "PTKtsaTfüa «liainottOoiaft]

noisbvado

I terd.l
tow y lalwteh li» c'lob-ioaicar
quo wap?asi?s» ol 21 jUli4>l todoa loa oBjapoahv^t»© ob l& o®'íiitisl
ÍB¿toaa e on «l^ío^í^d-opoa# X..-:.î.-'jK„-

îfOO «ojaif tnalos yxfiaíil -¿u^mv^n en #1 tdaacMÍtq '^'-«itodfco á» 49ÏÏP^
h^9y ol X0 y ll do- êâ^tà y í'l l5»''*^'^"^*c-tiWîsôrtHfe^oi3to»

i*«ty .■'©uab , ^ntnrt.ns.abf dí»l ¿Jonchéütt^f liaits^d» h»
d-'l oliïsmio'K.^gl'·a#'- ¿i

^tsnloy Kou»» «ocrotaTio^ 1« X»|^loa« da fatboX y
«acP^tûWSçO^jdnl Comité ^liispleG do imtbtíl tío,, la G^an h. dicho
quo ar* ütsiá^ntvsná é lea j-mim «psef^nlaji « a» in-
tonaivo oot^na til on to poco ont « de iX.cel'^biPaclGC de loa ^uagoa Olljs»
pie oa «

"*"■ '*"
• ■ tfH '"ABl(í¿\tüVia4i qü?* #1 ipo de'*''X^í?l6't'':'í?1?« ú*dí» tnOSMin pO-lf t#

^íT» «1 c«»PíNwato^^iapieo con-a-a-rSí» api% « í'O^en yl titule—'di¿o-S
a« .«doptav ♦l-"'iKÍP3Bn\p'í'oe'*áÍ7'5Í'*i3to ju?' bsn aegüido ctnea paisos y e^at#
panlod©' m ppeparscioiPTen^ d^ mcho velor,•ÀlI·It··

s;-..-:
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MODERNA UBBASIZAÛXCN ALBARROSA

FANTASIAS RADIOFONICAS
Dia 6 aoviembre âe 1947

SINTONIA: LA MiíANA de Grieg
{muy breve,pasa a foado y se pierde)

LOCUTORA

Ustedes ya adivinan que como todos los jueves a esta mis¬
ma hora LA MODERNA URBANIZACION JLBARROSA acude a este
micrófono para ofrecerles su acostumbrada emisión,y al
mismo tiempo recordarles la oportunidad de sus terrenos
que puede ofrecerles coa grandes facilidades de pago,pudien-
do usted transformarse en px-opietario sin grandes sacrifi¬
cios»

LOCUTOR

?Ha pensado usted alguna voz en ser pi'opietario? Natural¬
mente que si,todos tencaios nuestros sueños para el poive-
nir,pero.. .le parecia una ilusión irrealizable porque Igno¬
raba que una vez propietario del terrano que habrá pagado
ai contado o a plazoa,como mejor le convenga^LA MODERNA
URBANIZACION ALBAHHÛSA le edificará una rnofiisima torre o
un esplendido chalet con todas las comodidades modernas,
y solo pagando 500 pesetas mensuales#

LOCUTORA

Entonces...ya no hay problema para ios que son novios y
desean casarse pronto....

LOCUTOR

Claro que no, oigamos a Monique Tibaud en "Espérame mi
amo r"...

DISCO : ESPERAIS MI .AlíOB
(MEDIO DISCO)

(SE VA APIANÁNDO BASTA CESAR)
locutora

?Recuerda usted lo quo prometió contarnos el otro dia?

LOCUTOR

Hablamos de LILIAN GISH, la ostrslla cinematografioa que
se fundió mxiLXsiX entre la niebla del pasado...*

LOCUTORA

Lü estrella partidaria de la falda larga que quisiera que
todas pareciéramos vie jas, imitado sus originalidades*. •
pero no es íaxaíia a eso que me lefiaro. usted prometió
contarnos algo referente a Gregory peck, el apuesto prota¬
gonista de EL VALLS DSL DESTINO*.

LO OTTO R

Si, ahora recuerdo» pues...conste que no va de cuento...
Gregory peck,según cuentan los que le conocen bien,al re¬
vés de muchos actores cinematográficos,en su vida privada



portarse
y ea su manera ddy^xxx/es ersictajneat© como representa ser#

LOGl^rORA

Usted quiere decir que ese ideal de hombre que aâmiremos
en la íantalla no desdice de la realidad.

LOCUTOR/
Kxactaruenfce, üateá ,qu6 se@.in parece le admira un poco,
ya estará enterada d© qac Gregory peek está casado con
una linda rubia llanada Greta Rice y que vive con su esposa
y un hljito que tienen llamado Jonathan en una torrecita
situada en plena montaña a unos quince kilómetros de los Es¬
tudios de la Metro Goldwyn Mayer, A Gx'egory peck le gusta
muchísimo inritar a sus amigos,con los que forma rústicos
coros en ios que entonan caneiones de marineros, fuman en
pipa y se divierten hasta altas horas de la miañana.

LOOUrCEA

ASÍ Gregory peck, ama la soledad del campo,pero le gusta el
bullicio en su casa...

♦

LUO^^í-'OR
Gregoi^ peck gusta del rumor de un hipódromo y embriagarse
con la velíioidad de un auto puesto al máximo de su maraha
o de un expreso, además da que está convencido de que su
porvenir está en Hcllywood,pcro....

LOCUTORA

pero.. .?qu©?

LOaiTÜR

'"4,ue sagun sus ultimas manifestaciones no Le importarla volver
si teatro en Broadway,recordando los felices tiempos en qu©
ooag^ó a la que hoy as su esposa,,,.

LOCUTORA

?Y el rasgo curioso que pensaba contarme de Gregory peck?

LOCUTOR

Gregory peck an los lejanos tlarnpos de privación que aun re¬
cuerde, ero una de eses personas que no aprecian el dinero
por lo que vale , sino por lo que representa, o sea que des¬
pués da pasar una penosa semana traokjando en el teatro,cuan¬do cobraba el corto sueldo que entonces solían darle,sabia
gastárselo alegremente en una sola noche en compañía d© la
quo hoy os dueña de su hogar y madre de su liijo, cenaban en
al mas oleí^ute y mas caro de los restaurantes y despuea
se iban ai teatro de mas postin a ocupar la mas cara de las
localidades

LOCUTce i

Y a la mañana siguiente?.,,..

LOCUTOR



LOCUTOR

pues la llevaba a comer un sandwich de pie en cualquier bar
con los pocos centavos que le quedaban y eran igualmente
felicoa»

LOOUTOiîÀ

Y ?sso es todo?

LOCUTOR

NO,señorita, Gregory peck,como le decia,recordando esos
lejanos tiempos de bohemia y amor,se enternece eán,y una
prueba de ello,es que iiace muy poco tiempo, hallándose con
su mujer comiendo en uno de estos restaurantes de ,gran lujo
en los que el cubierto cuesta todo el sueldo de una semana,
sa fijó en una jo\ren pare ja,muy EKJCOESBÍEttáis acaramelad it a,
y muy humiidemante vestida,que le hizo evocar su pasado#
seguro de que los dos jóvenes estaban gastándose en aquella
cena todo cuanto tenian, tal como lo hacia en otros tiempos/
él, despues de consultar a su esposa con una tie rna mirada,
llamé al camarero y le dijo que corria por su cuenta el
gesto de la feliz pareja desconocida. Y aquella noche,Gregory
peck se retiró a su casa con la satisfacción de haber hecho
una buena obra,pues recordaba muy bien, que lo ánico que
en aquellos tiempos ensombrooia su felicidad,era pensar que
a la maaaña siguiente no podria obsequiar a su aneda con la
misma esplendidez del dia anterior»

LOOUTORi

Me gustan los hombres generosos y sentimentales a la vez»
por eso me gusta Gregory peek»

LOOUTCH

Y si es usted buena chica,en la próxima emisión le contaré
algo que usted ignora da le gran Stf,3IFffí&jK»x CRiWOrO)*

LCCÜTOM

•rY le parece que hoy,r'··suIta2'ia demasiado largo?

LOüUTOR

Ta eo tamos pasando dol tiompo conveni do, ami guita,.. ,lo tene¬
mos justo pare, escuchar un momento a Monique Tlbaud que
liex'iiii lie. su oancxón, * * ,

DISCO: íSREánU

LOCUTORA

Acaban ustedes da escuchar la omisión que cada jueves les
ofrece la MOISS ÍTA URBi>ÎI2iâCX0N ALBARROSA. Usted podré ser
propietario de ua magnifico chalet sin nlugun saorificio,pag»
gando una ?aensaelidad de 5oo pesetas.Telefonee para mas in-
forgiacionas al numero 1-4-8-7-S» plaza del peso de la paja
nuraaro 2 MCD,ISP3IA UPBAKIZACXOU AI.BARROSA.

Y nos dw.spedimos ds ustedes hasta el proximo jueves a esta
SCUG FJiSRTl mi am hora»



BO£ii>G'AS IÎXÎuSÂXNÂS
FANTASIAS BADIOFONICAS

jueves 6 novleiiibre 1947

Fmisioa 5 minutos

DISCO

SIGUE DISCO

LOCUTOR

Oit.;feí-i usteries «hora COBAS OJJE PASiiN,NODO PITITOBESOO DE
BODEGi^ü BIlBÁlNAS,que les ofrece BUDEGAS BILBAINAS, oreadô-
x*a 08 los deli irosos
CARLTüN BRUTO.

ehampa fte^' IIMJíííI ROYaL UARLTON,y ROYAL'
s i-'A >f

{(/yi^
LOCUTœ.A

Un borracho muy popular en Arkansas (Eetados Unidos)
que ha pasado muchas ñochas en el eaiabozo por no pagar la
multa que se le impuso' por andar beodo por las calles, se
dirigió lí&ce poco, completamente sereno, a %& jefatura de
poli da de la ciudad y propuso que le admitieran diez dó¬
lares j£K a cuenta de lu turas multas.

laLCFON

GIGÜE DISCO

iX^OUïÛH

LU precaución no os ociosa,peí que el pobre,cuando se pona
a llenar de alcohol el estomago deja secos los bolsillos.

LüCUTüïi/í / í-h
Si el borracho de mai-rae se iiubicse preaentado a la poli¬
cia de Arkansas con unas botellao de ohamp^ LUIáEN hubie¬
re conseguido algo mea que asegurar el paga ña unas mul¬
tas: la indulgoaoia de ios policina paia aus pecados,ya
que loe agentes habrían ocmpreadíclo cue la sentaoión puede
ser a veces inauparable.

LO CÜ r CR A

Un grupo de joveaes amsrioaaas he sentido la necesidad de
hacer algo por las buenas costumbres y a este propósito se
ha constituido una sociedad cuyas afiliadas se comprometen
a no salir coa desconocidos y a no dejarse murear con alco_
liol ni eon palabras tiernas.

LvCü rea

Nc quieren hacer oonocimiento con desconocidos ,ni perder-
3.0 imprudentemeats con ellos#

XILOFON
LOCUTOR

NO pierda uctad el conooimieL.'.to iii antea ni despues de
bebar.Y, ooia el couccimiento claro,a la hora de elegir
un buen cLámpuia^escogca-á uno do BODECLiU BILBAINAS.Recuerde
el ROYAL Üi^RLïOri,un ohampetí que yatlofaoe c los paladares
íaas a:2igentes# / —'InA

SIGUE DISCO
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LOOUTOHA

ijegiin «1 í'uiüOMO iiiü íJilíutc ü¿-xlup,el aa'íirí aaao sticio pe sa7i kiXoa y tidüd íú»!;í-o V2#

LOÜüTüH

jüx àtí iiitífcro V5 ya ao sa ua oiaarioanc msclio sino un asieri-
oaao últo.Y la aanôï'icaaa quo paaa ds los 65 kilos ya no
es una tüfierioana, sino ua abrigo.

XILOFON

SIGUE DISCíO

?'Gst óy qularCi cebar algo Esisot o? ?Lo iat srasa obsequiar
a bUó arAÍgoa son uaa bebida refinada? ofrezca vinos y
cLa^pa&as üe BûiiaiS BILBAINAS.

LOCl/rORA.

L6 astuoiload no lu -^astibiiyen aélo Ion hechos reeisssiiiü también riqutiiílj^ que op:^& ia fant^ai© popular comoexpresión ce un cL·l^xCo do/ánimo ooleot^o. por estonuestro aoticiar^ roosg^ahora uí-.p íï^jc.cí onada historie¬ta que circulayprpliisaî^nto por bode
pregunta a uQef señora/suiza :

nglaterra.Un inglás

{" -Q orno-hiendo su^a un pais inSerior tiene un ministro de
Marina?

- •'

-^^..^JpiJiîWdîNINA (LüCÜÏURA)
y sao Ies ei"Era/ia u uatâdasllrtw»...tienea un ministro de
Ali3i€HPiraoión?

XILOFON

i-cuaroR

j¿;i toda fleatc familiar, en coda gran suleiuûidaà,c]paae«-do BODEGAB BÏLBAIí:IAB,1o s famosos LUMEN,ROYAL CARL¬
TON y el ROr.âL GAIiLTOîJ BRUTO. Y no olvide tampoco que
oéíTíi una invitación distinguida es preciso colocar sobr-e
la mesa,un£i3 botellas de loa vinos ejcquisitos da BODS-
GbiS BILBAINAS»

LOOU'^jRA

Y nos despedimos de ustedes hasta mañana viernes a esta
misma hora en qua de nuevo podran sintonizar esta popu¬
lar smisión.En nombro de BODEGAS BILBAINAS .Muchas gra¬
cias.

TECINA DISCO
GONG ÍUERTE.



.X

^BOLSHO ^

30X>.KR0 H4 ÍISL-

(3BEYK Y rOlTDO WJÎ PMû)

LOCUTOR

Recuerrcie 0I prestigio de BOLLuO ss una d© lae
reelidaúee quô 1© proporcioti-aran uaa ?elad« alegra y
feliz.

LOOUTCflA

BOLSEO ©s ©1 mojcr salón de diversión qu© Barcelona
poses.

DISCO: FOX ALEGRE.
LO aJTOR

Dance sobre la pista luailcosa da BOLERO a los rit-
aios típicos da los aejores orquestas que interpreta¬
ran para ust ^d las mejores melodiss.

SIGUE DISCO

LCCÜTCH A

Recuerde siempre cju© BOLERO 1® ofrece todas las tar¬
des un J/A': SESSION «a al quo toman perte todas las
artistas y Orquestuc qus ilustran su siioLls inter*"
nacional BLANCO Y NBIGRO.

LOCJTüR

Si señores oyentes,»! aholls iaternacional BLANCO
Y NíT.Ciï'Oí sn sus multiples variaciones da artistas
y espectáculo,siendo une inspireoión esencialmente
americana,l3s cfreos también el tipiaao de un cuadro
andaluz del mes puro estilo.

LOCUTORA

BLANCO Y ÎIEQH) ©s ^ prcgrapaa presentado por BOLERO*

LOCUTOR

BLANCO Y NEGRO tarde i' nocbs en BOLtíRO.

TERUnU DI3CC
30NG

i,ocnîTo:îA

BOLERO- Rambla Cataluña 24



'.fe ALFIL
ÍMFORMACiÓ^
»»roiT}y^$Ai/^. y.í, Ü3?^ija ¿.ufib» nm* mmmo 6.

as» «•« BU^Stïî 5* *■ ^lat) •í'stadt»tít· l«i «a^ «a la
i^T-"

«»ctu«lld»<l ocuTO» ^1 cu«»Tt« paf^wto l»-c.l5«iflûiSCÎ-Sa a ocho
tüolïo* del «lièiî^ qu"? aoupa ^1 pris»?* lago*»» y coé doa a»'"v«^ntB^a
ACib've «1. «a» l»c-p»aao ^ *lís4íj¿'ao, pairfeiyá para ""^apa-sa «n avi^o *5>X ái» 14

pr^riQc in«a <#» ôicif?mbi?«, para 4^®*""* olaco partriiîea .a.
"^1 âa -«ichoa pavbiaoai 5i« jusarS^s ^*<5rl-(S «1 a£a- 25» ■"' •"
■^rttà iatoTOiaciSa ha aló© ODotirsada oficialíjí^Bt'?, ailà-iEsBâo <^i¿» «1

cíSmfro ó«» partâéoa ««râ siRpli-^óo L.-robabl^fô^wt» h.ûata
^ik csaihl» u© *1 via¿«» •rfcl^oóa a frattcl», ^talia y i'crtugal si

a* •/ropa^.-itsa

"^I Equipo «cOBSpü.íiS ÓO por Xas? óir-ícti'voa ¿uia -^iicí^pa, pr'^al^ï^
te» If í^':á« iía jm,—?it!to'^ 3,f bfciaá y: OBTIoíb ,„f.e.val4o

XíOa "Jíííáíéóor*»a '«ojp^·^d·orjï^'ú.a «oc loa
Ogaoóo, Tiolipi, Qa»C'?rea, "^lla, Eo^Plga^a-#

<^-i>âi»©aa, .ícücfflo, iia.llia'eêû, jSP'gi''i, Xotaete, -^-pbioj», F?'XÍ<»gití.©a, íforoa y
C«»rlon<», y ■

^1 Oquipo prpeíbirá »o ""•aíjajis ct^o ad..X'^p£*«'®'t&s poe p*?ti<a©» akFlL*

-ir-

«

, r'-^sesiiL-, -;s
26 «■«* eX cas^o ó% üoodiao® ha 4"S®<í® «atMi ta"P~
^tíCü'Btvci is wí'raacio·is.iX c« tutbol ^ofeT'* Xof?-lat«t»ra «» ^rl«E<3s.

T^rrloS c«o '?! ^i5p»t4 a ¿©a taatca, io qa^i' bü coaabitul ó© utí» grao
«orprc»aa, ptt^a» a** ccoai^ró a iosXai:i>rr<i cfSi^o ¿raB tavcritOn ÁLX'IL,.

■•"it
" 27 «»* "^TPIÍTCF, 5»*" ^«P^a d'il partió© de ©ata tarar, «1 Oojaitê

-^f-,

á» Sal-ecciéa a<» lo^lstarr» ac^rdS qae» cootra fruida íugf^rá O'l iqtfiaso Equi¬
po q ,e «apotó »ata tarda fraotr u íríooás* jLFIL.

2© *««3TJ0Ís, GOtttloaos tr»iipt<i« qif* Tita©»» daodo al HtfSl Ql—
460 dea a© el* ccïsie»mc Xa t-ig* ha© pwáucida protuflodo diagaato eotre
loa s'·guiaorea del'-oqulpo» algUBOr. fachada bar apa"S#ciOo pe«qaia#a
coa texfcoa atoa o arooa ironic©» «©asuíPaoó© 1"» tioja «ctuaciéo denlos

JuifcSiaoT^a. jí<¿b »o éñt¿ á^cidióo «'I ^qjaXvo ^u."* eofrectarfi al ïli»al fis-
drld, p'r© éoíso oootiiaü^o leaiooaáoa Vltio y lio, cr<*» qa<* o«r'» ti
ffilàœo qir* reaté ^1 'Xarfagoo»# jkLFXIi*

iMÉiiiÉRisiaâMa



üilCáOFOHO 'SA.-ik l'ODOS,UHICISS AxiOM PAjíA l'ODOü. Jueves 6 de noviembre
de 1947, A las 21, horas ,- ¿táPIO BAiiG^iOiíA BAJ-l/í-;

I' •v:

An el aire ;í^OàOjí'OIÍO PAtiA ïOjüOà üHIOIAS AhOIí PAAa ■l·6i)0ò
la chispeante emisión qae todos los jueves a las 9 de la noche
presenta por üaiíIO BíiüCALOíííl, üEIGIïïA axíOíií, el chicle auténtica¬
mente americano,

xJehemos a^ffalecer a los radioyentes el Interes y entusiasmo
con que acogieron esta primera emisión que atítulo de ensayo realice*"
el pasado jueves con elementos que en aqtiel momento se hallaban en
el estudio de «adió Barcelona! La demanda de invitaciones ha sido
tal que preTOmos que el estudio de xiaddio -Barcelona será,insuficien¬
te para dar cabida a todos cuantos desearían presenciar una de estas
emisines. Por tanto se seguirá un turno en las demandas y a el debe¬
remos acogernos. Para invitaciones dirigirse a fábrica üHIGlAd iuíOM
Vich 12 Barcelona o bien a xiadio -Darcelofaa, Gaspe 12, 1¿

'i'gngo aqui al primer concursante que se ha presentado l)on,,.
jozano quien nos dice que tiene algo que contar a los radio-• • • • • •

yentes.

PKEGÜETAS DE EIíUÁl .

Audición 2r. Lozano ÍDos cuentos andaluces)

Siguen a continuación varios muchachos que desean tomar parte
a las distintas variantes de este Ooneurso MICROPOEO PARA PODOS CHICLES

AROlí PARA ÎODOS, Ho se si todos podran intervènir eh la emisión de
hoy porque son muchos y el tiempo es corto

?A ver cual es aficionado a la musica?

Yo pondre un disco y habrá que acertar quien lo canta si
bien yo antes propondrá varios nombres

aUDICIOR DISCO BIEG CROSBY

?Quien es el.que canta? Bien pddria ser por ejemplo;

ÏOTTI DAL MOHTE ?

CARUSO? r n.-K
' «VíO- tù\

Í¿ARCO REDOHDO ? "

Hipólito Lazaro?

OFELIA HIETO?

Bing erosby?

ESCOLA?

Acertarlas el título de la obra que canta? Bien podria ser
por ejemplo:

JiiARIM?

REGOLEl'TO?

SIGUIEKDO MI CAiJEO ?



MELODIAS DSL DASUBIO

TAXE AL COMICO

SÜLICÏÏLI SUiaCULA

CASABLABCA

Premio en el caso de que lo acortara.

ü continuacoion sigue otro concursante menos de edad, üs el niño
í¿ue deseas que te pregunte?

HSALIZARÁ LA IMITACIOlí SE LOS DISTIITOS GRUínIDOS DS AlIFiALES

Muy bien chico, re has ganado 15 pesetas.

Sigue a continuación unapregunta üe SâiÉ&^&Êâ:&(So|j&à5&ft635& GSOGRAEIA.
A ver a quien pregunto?

La altura mayor que existe en la tierra, bien podria ser de;

50,000 metros; 40.000 metros; 20.000; SO.000; lO/OOO; 5.000
2.000; S.000 metros; 1.000,

los mares de
La profundidad mayor que podria existir en/la tierra bienpodria
ser de;

100.000 metros; 50.000; 20.000; 40.000; 2o/000, 10.000; 5.000
2.000; S.0OO; 1.000; 500 métros?

Información; La altura mayor de la Tierra se encuentra en la cor¬
dillera del Himalaya, siendo el Monte íáverest el mas alto del
mundo con una altura de 8.840 metros

Las profundidades mayores en el mar se registran en el Océano
Pacifico q"ù.e oscii,àn entre los 9.000 y lo.000 metros

OlJíra pregunta: cuantas son las especialidades del üLICLS AHOM
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete; ocho....

Información: son tres

COMO SE DEIOMILAR estas tres cpalidades? ....

Inforamacion: Anis, menta, Tuti-fruti

TODOS los asistentes a esta emisión de hpy han sido obsequiados
con una cajita de los famosos SÏÏICLES AROM . CHICLE AROM, ©1
autentico chicle americano.

8e nos -naso el tiemnojí dedicado aesta emisin de MICROFONO FARA ,

TODOS CHICLES AROM PARA TODOS t Chicle Arom el autentico chiclé
americano.

MUCHAS GRACIAS A TODOS^OH LA ATEICIOK PRESTADA MUY HUELAS LOCHES
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3QaíliilQ del dí^i 6 de HoTlem1:>re üe X947»

- --• parte

PORílJDi. r.3ST¿3Í<O.WMP¿lOT por J.lndrla de Prada.

C¿XlííD£.HIO Ci CA ¿mm I por iaiTedor Bonavia.

Pà^ïSâ. fiÜI3I03¿, a cargo del Heéào.Jr. Joaquín
líaedexexart.

EOOS CE SOCIEDiC.... por Leda.

PiSISi mn^iULâ mujer en el teatro
de loa Quinteros por J. índrés de Prada, coa la

actuación de la nota'ble afttriz
í 3 unción .'íortijsno del fea tro
Barcelona.

JIR'S Î CCCO CE FOHCO« Te/aa | 11 ga rr i11 o 3

1346^
bu y-,

"2- P·^rte
T.|. UUK —~—

HOTíS Cl.aOLóñ

P^SíHI 1Ü3IC¿.C -Manuel de Fall-a-...

por la isaoa. ira. Bondeaa del
castelló.

éí,;. ±,

/A ¡rvOi ,?yC\>í/^
Por J. iadrés de Prada con la cois
bofación de la soprano Margarita

—r '!» Curier. Obsequio de "ALTJ COS-
fr . . . XÜR Î; a xilOaMil'. <-4^6^ >cB®0- a sui •'

:, o i 31 ingu 1 d a el i en t elaj (wT ■: ■■

NORM {3 3001 iCE3 por la Marquesa de la .lüíoina.

PiGINIS atíROSPEOriV "3 *".36 cuando nuestras
nbu si as co qu c t e-ib an' •. Por Ricardo .luñ é#

QO?fl.Kr43XO SOBRE C.a .MOJ.■'..., por Mercedes Prats.

Pi'SIHí CI BEBÎ.E3.':

OPA RXi í 3 3IM .AH j!àLE3

UN AS P ÎÎ, .BR AS. ,...

Por Instituto Científico de belle|
as Blanoh.Santa Tecla 1.

por Fernando platero.Material
facilitado por jKítorial H S S S4|
por Eulalia de-lonosds»

t!si; !E·-·a:·^.
1948

f>\f ,:uz\/5a-
¿jj • '.M m



Sras.. 3rtas.Vamos a darles un av anee del sumario

3 6
de la P.evista Femenina Radiáfonioa, " ELLl " que radiará mañana

jueves dia 6 de Noviembre. 194C»
/b ' "
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TKATRO DE 3A1Í3

EMPRESA PERGADA -TO-LOSA

h/oY JUEVES TARBP:.- 4.30.- y ÎIOCHB.- 10

Excepcional Acontecirnionto

-- Unico día do Actuaclón--

del formidable espectáculo
DESPILE DE MELODIAS

presentado por
3L13 VII30IÎ Y AMPARITO SAIITILEG

25 artistas en escena 25

con la yran Orquesta BLAS VILSOl

,10 PR0PESÜRE3 10
El me.jor espectáculo de

Variedades de Barcelona

a Beneficio del Público

Artistas que toman parte; '

BALLET R03ELSÍÍ ( 6 bailarinas)

MARZO." Humorista

MERCEDES Y ITAUI con
su perro-toro 0AÎ1TIÎIP1A3

103 FREDY3
campeones de Europa de

Boogi-Bupui

SUSAIíA - Vocalista

ROSA Y MERI
Pareja Bailo español

LOS PEGUEMOS ^PRBDltAITIi
gran atracción acrobática

l^víÍAuít/ 1 DvtA) - lwÁJL-
Mi -

^iJlyucu^ vj

^íj- ' -^erci l«u -
'■¡ ^ - ^ ÍAJL ^ O CMAAthAi CA4ei/v - - (?•

&Ut4

AMPARITO SAITILLO
7

BLAS VIISOU
con su g·ran orquesta
de 10 Profesox'os

platea"
PRIMER PISO.-

GEIERAL.-

2.- PE3STAS

1.- PESETA
¡winsir^



(Sociedad española de radiodifusión ■ ■ ■
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RADIO BARCELONA * '
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GUION PAM LA EMISION

publicitarP TIC
_ TAC MUMPIAÜ " dia 6 Noviembre.

Sonido: Tic, tac, tic, tac

Locutor.- Dentro de dos minutos sintonicen la interesante emisión
"Tic-tac mundial" con que Urbanización üíarianao obsequiaa nuestros raaixoyentes.

Sonido: Tic, tac, tic, tac.

Disco: Preludio del 111 f acto de T.ohengrin
MKÉxxè (casado un minuto bajar tono para que aue nuedadecir el...

Locutor.-
Dentro de un minuto oiránla interesantísima emisión

"Tic,tac mundial" patrocinada por Urbanizaci-ón Parquelíarianao, rambla de Cataluña, 41, le , teléfono lo5l8.

(Vuelve a subir el tono)



TÜ^NSTRUCCION Y DECORACION "C. Y D."

30NID0 Tic, Tac, Tic, Tac,

.... !Tic, Tac, muiidiall

31 latido de 1^ actualidad de hoy se lo lleva: Gaí^Io

Una noticia escueta nos comunica el gigantesco «affaire de
estraperlo», efectuado por unos comandantes q.ue lanzaron al "mer¬cado negro» bebidas, comestibles, cigarrillos, automóviles, des¬tinados a las tropas, por uu valor de 58 millones de libres estei>
linas, ^ue en pesetas representan aproxi:aadai.ieate la "modesta» can¬
tidad de dos mil novecientos millones de pesetas,

31 Juez investigador inglés, designado para el caso, ha in¬terrogado al personal británico y francés de cuatro campos de paso
que se encuentran en Calais.

lío cabe duda que e^ «mercado negro» continua teniendo el má¬ximo "encanto» para nuestra generación y el myor desespero paralos gobernantes ¿ue deseen rectitud en su territorio.

Comprendemos la debilidad huiaana, pero sencillamente nos ad¬
mira^ la labor de estos señores estraperlistas que lo mismo tj:'ataban.
en cigarrillos que en automóviles ?• serian de bolsillo?, por.^ué deotra i.-anara no se comprende tanto pasarse coches de unos a otros
sin pue nadie se diera cuenta...

Y «« por esto el gigantesto «affaire» de Calais, consigua
oOlíIDO .... Tic, Tac,

V03 .... !el latido de la actualidad de hoy
COlíIiJO .... Tic, Tac, Tic, Tac,

pue nosotros comentamos diciendo pue si es^os señores pue soloprocuran amontonar millones con la intraiipuilidad de ser descubiertos
y castrados,conocieran el Partque de i.arianao, eg,,Jjj--ar de dedicarseal mércado negro, constjmiirian su casa en paraje, la-
jos del vivir :frenético de las capi .ales y aforen e^l^íamnso de paz
_ue ofrecen sus bospues, ¿a lago y cascada. sa^.ysu abun--danc_ia de agua, encontrarían pue la vida u^es él a|étr^\ cotidianosinô" que, para disfrutarla totalmente hay ipièalmillíir:^iiCon paradi¬síaco como el que nos ofrece -.arianao la diái^id soíládaf'7'

Infórmese en oficinas Urbanización lariátJiafi»,.la de Cataluña
41 1-, teléfono 10518. U

Hoja n.°,
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^Ü^INTONIA
LOOOÎQS

Soaorea oyaâfeaa, a uaaatio aiicroi'ouo llega HADIO CîAJB*

SIGUS SINTOiaA

SIGUE DISCO

LOaJ'.eOR/l

C/LiOij» -liiSpec »â3uXcSsltiuâlôa»V^iriLe ââàâs*

LOCUTOR

î'ADiO CÏ-UB ES UîiA 1'IK/DIJOUICN CID lAkA XiiADIC<

SINTONIA RADIO CLUB



>CAJITA DE MQSIOA

LOCUTOR

compruebe si su relej m^rca la hora exacta#

SIGRJE OAJI TA DE MU3I0A

En este momento ,3ehores oyentes, son las
minutos*

5

horas y



DIÍ300: LLAÎâADÂ ^4

l-ücsuniü

DJStíHOJ'AjSíXiU -íiiL

tOGIJïüRA

HO Ja à'â uuaytro almaauque o orra ap ou alante ai dia ne mañana VIKR-
NifiS 7 ñe îiOVÏûiïiBRÉ de 1947 •

aONQ PROFiMDO

X.OCÜÏOH

.^n ti'êiaJûiOi'rido SlO ¿üaa ûoi alo 1947»

LOCUTORA

SAcíTOS iiei MAaAIiA: 3nn i,-roa(ióoiruCí,BJrííUiaúo,¿iiaB. raato,Hi''3roa y
Bâata Luola*

LOCUTOH

S'jiii Ama-an So nació ea Portugal y mûsâi estudió lea ciencias
ecleaiásticas.pesó a Francia y predicó coa gran fruto la fe
oristinaaa. ;ün la persecución du ¿eoio/i'uó preso en Albi y le
atormantaion para qu® dejara de predicar y ofrecieron incienso
a los ídolos.Amanraato se nego a secundarlos y fué degollado
en el aña '¿4,6,

TMA DE TODOS LOS DIAS
LOCíüTüHA

XILOFON

XILOFaí

XILOFON

Efemérides del dia*

LOOUTOR

En el dia 7 de noviembre de 1&98 nació en Fuente cantos,Badajoz,
el que lua^p fué eminents pintor Francisco ás zurbarén.

LOGirrORA

Eü el dia 7 de noviembre de 1808 nació ea Orel ,Rusia,el que luego
fué oeloora novallsta jvan Turgueneff.

LOCUTOR

En el dia 7 ds noviembre de 1867 nació en Varsòvia,le que mas tar¬
de ce liizc eslebre por su dancubrimionto del polonio y del radijtó^
Maria sldodowska ,conocida por Madame curie. //

LOCUTORA Vi

En el dia 7 de noviembre de 1905 se verificó en la terraza del club
Marítimo da Bilbao,las pruebas del «T®Í£elino" notable invento del
inganiaro aspaflol 3r. Torrea Q,u9vedo,consistia en dirigir desde
esta tarraza por radiaciones un buque que se movia sobi^ las aguas
a voluntad del inventor.

TMA DE TODOS LOS DIAS.



•9
LOCÜTOBA.

ABÜIU (¿ÜE NADIE NOS Oïl

DIXO: FOX Dl PELICULA
(BREVl Y FONDO Y SE PIERDE)

GERARDO

Rea.oü Anguera de so jo, fino catador de emociones ci nema tográ¬
ficas, lia cogido el escalpelo y....%zast ha dividido a las
actrices de cine en dos grupos: anCRMALES y NOBíALES/
Bien esté la elesificación« Y bien está,también,el haber de¬
finido como actrices anomales a joan Crawford,Heddy Lamar,
Gene Tiarney, joan Fontaine y sobre todo Ingrid Bergaan.
como normales ,pueden catalogar ustedes a Rita Bayworth,
Mima Loy, Claudette Colbert y Margaret sullavan.
No hace falta adentrarnos mucho en el estudio psi)Oológico
de estas actrices,para que demos la razón absoluta a Ramon
Anguera de sojo,
como se la Otorgamos también, plenamente, cuando asigna a
nuestra personalisima actriz,Ana Mûri s cal, las mismas oarac-
teristicas reactivas que a ingrtd Bergaian#
tsi, señores,sit•••
Ta siendo hora de que ¿estaquauos con el vigor que merece,
la recia y única personalidad femenina del cine español*
Q,ue es, nada mas,y nada menos,Aua Mariscal*
Uno quiere apresurarse a sentar estas afirmaciones entre
la pai'ia y mediocre corte del corro cinematogrartoe^espafiol
para tener luego la satisfacción de poderlo pregonar a los
cuatro vientos*
^ce tiempo ¡çsxk que Ana Mariscal, ha demostrado la imponen¬
te actriz que lleva dentro* Y vean ustedes lo que son las
cosas, apesar de toda nuestra admiración por ella, nos ale¬
graria que un buen dia se la llevasen allende los mares,
donde fuese;pero donde supiesen hacer brotar "los mil poe¬
mas secretos" que guax-da su alma de artista insobornable*

Gomo Ingrid,si sefior.Y si Anguera de sojo no se ha atrevido
a tanto, aiií queda lo dicho por nosotros para un futuro que
pronto tocaremos con las manos*
Y bien sabe Dios que ni hemos cruzado una vez la palabra

con Ana Mariscal, ni somos otra cosa que ignorados espeota—
dores de su arte*un arte que tiene todo el sugestivo encan¬
to de lo profundo y desconocido,prendido en esa mirada de
Gran Esfinge que un dia tonia la figura da Greta Garbo,y
hoy j da Ingrid Bergman.

GONG PROFUNDO. l
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LOCUTORA

Bueno; y como se acabó la chéc^ara ofrezcamos
a los no aficionados una compensación must caí#

OEKARDO
? Clasica, o moderna?,,.,,

LOCUTORA

Yo creo que no estaria mal algo de Schubert,,,,,

La Incompleta,por ejemplo#

DISCO: LA INCQíiíPLETA . Schubert#

(DISCO COMPLETO)



LOOUTÛBA - . " •

Esto, lo otro 7 lo de más allá..•

OERARDO

Gomo me lo contaron, os lo cuento.

DISOOt CANTO INDIO.

LOCUTORA

Se dice que...

CSRARDO

El padre del genial compositor RlmaÍJy Korsakoff, quería
que éste cursase la carrera de marino.

El padre de Schuman, pretendió que eu hijo fuera j\irlsta.
Otro tanto, quiso el padre de Tsohalkovsky.

El de Wagner, Intentó por todos los medios que su hijo
fuera filósofo.

7 el (le Berilos, que óste estudiase medicina. ^

DISCO: VALS.

locutcra

Se dice que.**

GERARDO

Las luanzanas debieran ootnerse con piel y pepitas. Sobre
todo estas; porque del total de yodo que contiene una man¬
zana, el noventa por ciento está aa ellas, 7 el cuatro por
ciento, en el resto de la fruta.

DISCO: FOX MU7 JAZZ.

LOCUTORA

Se dice que...

GERARDO

L Segón el zoólogo irlandés Roy Chapman, el hombre del año
2.500, tendrá iina cabeza enorme, aplastada en su cima 7
calva como una bola de billar. Adráiáa, será inberbe, ca¬
recerá de dientes 7 de arrugas, 7 tendrá 8Íei!q}re una ex¬
presión infantil.

LOCUTORA

Eso... se dice por ahí»

GERARDO

X como me lo contaron... os lo cuento.

SIGUE DISCO
Breve, funde 7 CK)NG fuerte.
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EMISION : líSlOlíEiS DANUBIO

SINTONIA

( IMPROVISACION A BASB OI300S PHOOTOOIOÍIES Kfi-S T JCnSM)
SINTONIA



LOCÜTOH

Kstaittos ofrQoiímüo & us1¡€»¿©s ei progi*£i2ie iiiiL·IO ûi<IJB>tîiiA PltCIKJC"*
GÏON Ciïí iÂiUV RaDIO.

Ï^OCUrOHA

Ssiîe progi'óiíi^ io òbíí îe toáos los dias BADIO BASG3IL0NA J^3"tív
de lae tres dw la tarde#



LOCUTORA

LA MUSICA m LOS AMBIBNTÍSS»

LOCUTOR

VlsltSn retro8p0ctl'7si,sia pr©"b0ii8l<^0s eruâitaa» por nuestro
ooiapaa^o de RADIO CÜUB,JACIiîTO LKIPH*

DISCO: TlffSR BAQ
(BRSVS Y FCfíDO)

LOCUTOR

Mucho se ha escrito y mas se ha discutido,acerca de la llama¬
da iiiuaioa moderna.comc ta innovación en cualquiera de las ar¬
tes cuenta con sus detractores y con los que la defienden con¬
siderándola máxima expresión y cumbre ael arte musical» Bn
los Botados unidos ,h8n lle/^ado a componer sinfonias y operas
a base de la musica moderna.LOíÇloamente,ioa p^tiüarios rabio¬
sos d© esta forma musi«el,creen que deebanoara a todos los
conceptos sttitsriores* 3in «mbargo, haciendo las salvedades de¬
bidas con los grandes maestros,la llamada musica americana no
es otra cosa que una faceta mas del péndulo que inexorablemen¬
te va a través de la Matorl a,desde un coco apto a otro*

SIOUB DISCO .

(BRETE Y FUNDE)

Despues do la piatura,la musica os ol arte mas antiguo que ha
cultivado el hombre* En épocas renaotaa se construian flautas
y tamborea para guiar a los primaros habitantes del planeta en
sus danzas y en sus canciones* Hoy en di©,esto mismo ocurre
entre las tribus ael congo y del Amazonao*
(PAUSA)

El hombre primitivo llevaba una vida sencilla y sus composido
nes musicales eran poco complicadas* ■

DISCO N®a 2*944 o 2991
(BRETE Y FCKDO

La musica entonces,solo recogerla un ritmo que acompañara
al hombre para implorar la protección de sus dioses,en danzas
que expresaban todos sus deseos y to<tos sus sentimienttoe*

SIGUE DISCO
(BRETE Y FONDO)

pero saltemos desde estas rsmotas edades a épocas mas cercanas^
dejando atrás la anécdota musical de civilizaciones como la
romana y la griega,enamoradas de la plástica y de le filosofia*
Y situémonos en el ambiente que nos interesa^ en los perfiles
belicosos de la Bdad Medie*

SIGUE DISCO
Y FUNIS CON.....

DISCO :« CORTES DS NATAHHA« ^
(BREVE Y FONDO)
Todos sabemos que en la Edad Meaia,desaparecen les ciudades pa¬
ra dar paso a los castillos y a los burgos.Los hombres,excep¬
to algunos cortesano», vuelven a ignorar toda profesión menos
la militar. Los caminos son las rutas de las meznadas en marcha
que avanzan al son de trompas y tambores*



SIOÜE DI3C0
(BHiSVE Y FONDO)

Ül aâtrueuâo da las armas aprga to(to murloa qua no awrliff
sea la que aoom.paaa a laa tropa» de los seflores feudales*

SIGÜÜ Diaco
(BRKVE Y FONDO)

sólo 'luando los trobadora a, los ^Utíjleres, suavizan con sus
versos el ambiente, hay un fino rumor de cantata que tiene
cadencia de baile, al son del laud provenzal.
jflsa TBmwt±Â copió su voz de la guzla moruna, nacida al otro
lado del flstrecho; pero que alcanza su e^qpresión mas bella
entre las frondas poéticas de Kixom II y las danzas fastuo¬
sas del harén da loa Abeneerrajea bajo los cielos radiantes
de arañada.

SIGUE DISCO
(BRSVE Y KJNIE CON )

DISCO ¡GRANADA
(BREVE Y FONDO)

Pero lentamante,ios reyes adquieren fuerza.Los condados y
las baronías quedan vasallas de un solo cetro y muere el
feudaliaao para dar paso a los reyes absolutos,después de
la derrota del Islam en Iberia.

SIGUE DISCO
(BREVE Y FUNDi, COíï...)

DISCO; BAILE DEL SIGALO XV

E3. renacimiento italiano descubre de nuevo e los escritores
paganos de Roma y de Atenas. Nuevas corrientes recorren
¿iuropa,eaodndioQdo nuevas guerras.Desde América comienzan
a llegar galeones cargados de oro y los reyes adquieren po¬
der .L03 nobles ya no son mas que vasallos del trono y las
villas se convierten en ciudades.

Las cortes oobrfin un lujo inusitedo.Falipe n declara la
razón de Eutado y el absolutismo llega a su máximo esplendor
bajo el reinado dol Rey sul que anula toda voluntad ajena
a la suya,con aquella frase histórica:

LOCUTOR

lEL ESTADO SOY YOl

SIGUE DISCO Y FUNDE CON....

DISCO: MINÜETO DE BOCHERINI

PsiO también el absolutismo paaa.L®s cortos tienen un frivo¬
lo sentido da galantería. Las tiz<»as do guerra se convierten
en espadines palaciegos. Y» los caballero» no son soldados del
rey, sino cortesanos que aguzan su ingp ni o, mi entras los mlllta4
res forman una clase aparte que se distingue de 1<m d^as. sin
dejar por ello de ser galantes.

SIGUE DISCO
(BREVE Y FOIÍDO)

A los delicados acordes del minué^ danza sobre el rojo tacón,
••breve y lindo ,ol pie»* ae la duqueslta ,acompafïa4a por '•el
abata joven de los madrigales»* y"8l vizconde rublo de los ^

SIGUE DISCO
(BREVE Y FONDO)



áasaflos*
(PAÜ3A)

Ifi oiuaioa transpareate da Boquerioi parece jciaoemos escu¬
char las risas de loa galeaôs 7 0I fru-fru de las sedas
Creemos ver las pelucas empolvadas 7 los encajes que al
moverse vuelan como paloma».

3iaUE 4)1300
{MM¿i Ï ¿orno)

La corte galeote donde brillan merôame DUBerry 7 Mad ene
pompadour se emborrachan de suntuosa frivolidad, hasta
(JVL9« • • • •

DI3C0 a LIMADA DiS OORNSTAS
OÜRl'A SL PARRAFO Y m. DTSOO ANÏxiRlOR.

La guilloetinay oolrta da raiz tonta grandessa,.. con la
Revolucidn francesa desaparece un sistana pera d&r paso
al Crea corso,cuya sombra se exti-^iado dasde el palacio de
laa fullerías Hasta Moscú.

DI310; (1812 Ue achfikossky)
p«ro lo» caüoaazo» y las descargas de fusilería ao logran
apagar el pistoletazo de werter que muy pronto conmoverá
a toda Juatentud yuropea.

31 OUS DI 300 Y FUNDE œN.

DISOÛ: INVITAGIÜH rX. VAIS
(BRBVis; Y FONDO)
Tras la derrota de loa ejercites narjoledaicoa surgen
lo» i'Oíaantioos.Swlo los sòiitImiôUuOs 7 53s pasiones cuen¬
tan.Nnoerrsdo en Si terre de jjifiu'fll,el roísanticismo csnta
sus desenga ños y eus alocado» amores.
(PAOa/i)
iSs el triunfo de la vxaÉtm melodía,que parece definitivo,
pero....

SlíiüE DI 33 O FUNDE OON
DISCO N« 3300

(PASA A FONDO)

SIOUE DISCO

3lGfUE DISCO

...en Amalea un éxodo hacia nuem s tierras comienza»
(PAUSA) , ...
Tres la guerra de sucesión las oarn'Wiaas de colonizadores
irrumpen en las llanura» y en los montes donde reiíwban
los indios, que aun danzaban ai rl taño do los tambores.

i¡n esta invasión los hombres no pu&den recrearse en sus
sentimientos.
3U8 cauciones los impulsan a marchar siempre adelante,
hasta llegar a su destino,7 ni una voz allí tienen un
momento de reposo. Lea guerras indias y los bandidos
ensangrientan las tierras»

LOS hombre» siguen cantando sus tonadas de marcha que
les sirven para combatir«Los ejercito» on campaña las
adoptan, lievandolas fie costa a costa.

LOS nmgros, a quienes Lincoln fiió le libertad celebran



0€ 'A.u
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91 fin de la eaclaTltuâ oon bailee y cantos estridentes,
recuerdo de les oer«noaias afrioanan»

SIOüül ÛI3C0 Y îUimS

LOCÜTOH

Todo ©1 pais está colonizado y a pri noipics de nuestro
siglo un compositor recoge la historia de su nación desde
la guerra clTil hasta equal momento y con "Georgia camp
Heating" naca ©1 primer bailable moderno»

DISCO Nfi «570
(BOTE T FOHDO)

LOCUTOR

Entonces,los Estados Unidos eran una nación provin©
oi œa encerrada en sí miaaa» No es hasta la guerx-a del
catorce cuando las tropas yanquis desembarcan en Franela
que Kuropa conoce esta musica que so llama moderna»

álOÜE DIacó V FUNDS

sa al mundo deaqalclado de aquella post-queri'a,el ritmo
americano desplaza a le átelo eje europea»

DISCO; TXQSR RAG
(BRETK T F0r®0)

Uumo euloqueùldos,los hd^brcs os ngotan al compas del
jaza-band, y euTonces triunfa el ritmo que durante tan*
tos siglos porioanecid slejt^o da los atriles»

SIGUE DISCO y FUNDS)

Ge diría que xsscaDCiai nada se puedo hacer más que imitar
lí»a bat Oí las y las voces dea ací»ipasadas que llagan da
allende del itXaüwica.Ec mualoa,©! jíoaponenta titas claro
del áalMO del haabi'ft,ea americana,y tan solo es ritmo»
Tambores y gongos cono en las tribus primitivas.

DISCO ES-TRELLAS EN TUS OJOS
{:CAmR CUGAT)
{nmw 1 FOiír.>o)

pero, Europa Yualvo per sue fueros can le. melodia a
cuestas. La musica moderna ce ve transformando,diriamos
cu© europeizando,y un español, Xavier cugat,interrumpe
ios ritmos de las orquestas nraericenes,pera interpretar
nuevamente melodías con sabores del viejo continente»

:I3U$ DISCO EIGTA EL UK.
LOcxrroHA

oyeron ustedes," L» mácici; an ios ambienteu", una visión
retrosï>©ctivají, sin pretsnEiones oruditas, de nuestro
vcaapafjero je cinto Leen»

GCKG ÍTÍERTE*



CAJITâ DE MUSICÀ

LOCÜTCÍíS

señorea oyente s, tei^iaiJia nuestro progrsja® RADIO CLUB QU·anà.o
las saetas àei reloj marcan las ñoras y rclnu^os»

LOCUTORA

RADIO GLUB*Late piograita q.ue eosbsi de esouchar es UlIA PK)DÜC
CÍON CI D P iî{A BADI O •

2 GONGS

41



PHOGRAiaa FOHET -1- IÂ KBVISCA IWISIBLE

Jueves, 6 Hoviembïe de 1947

GOlíGS

Hora, 8£,30

T'í"
; rr 'JSKCt - .t-r. ; •.,-

looufcor; Sa Serista Invisible, per Antonio Losada. .

A 1

Locutora: íA EEVISTA I13YISIJ3LE« rroducoion l^diofonica que prosontalerboi^to de ¡k>m, Foret. KL eobb puro dontifrioo baoteriol-
da y dosinfcctante.

Locutor; Son ya las diez treinta, (O/uipALOLOGO)

I 0M/>
(jlA^

(Aa-

U/WaÀ(

y la espaciosa ^la del üJeatro del Airo parece una colmena,donde zumîîan los comentarios del publico que se dispone a
presenciar nuestro espectáculo,
lán el blanco estudie de su piel, las damas lucen capricho-^s ¿oyas como coiaplomonto de los vestidos creados por lafantasía de los mejores modistos»
Cada semana aumento el na&ioro de personas que desean aplau¬dir lA REVláS/i ILVISIBLS» Claro que nosotros no despacbamos
localidades con varios días de antieipaciíÍn, ni agotamosel taquilla je. Para todos hay sitio» Siempre en primerafila y siempre en las mejores butacas.
Los profesores de la orquesta afinan loa instrumentos... El
publico sigue entrando y se llonan la platea, los paioos.el anfiteatro... . r ,

Locutora: lA Rj^ISTA ILVIsi3Lj<¡¿ Eeaiizada para ^a presentación radio—
foqica del dentifrico PSHBOK^to LB aCí^; FOHEíD» IBioo en

yJM** Jk ÍX W X tjx A«9»XX «A

fónica del dentifrico PBHBOKàto LB
Oxígeno r /

!
(BLO/^LÁ BH fLà.aO)

%Sonores oyentes,- 7-^-
Les invitamos a escribir a Badio Baroelona, (^spe 12, isdándonos a oonooer su nombre y dirección o remitiéndonos
Bin^loraente su tarjeta, Bs el único detalle que requerimos
para obsequiarle a usted con una oajita de PBRBOEAcK) DB SOSA
FORBÎ, la oual le aexd remitida dirootíHaente a su casa sin
gasto alguno»

De toda Bspaaa llegan a nosotros infinidad de cartas que
s*n debidamente cumplimentadas, remitiendo a cualquier ciudadregión o pueblo, la prometida caja de Perborato de Sosa, po-ret» T oomo nuestro deseo es oon^lacerles a todos, indicamos
que se ha reoibido una oarta sdn dirección y con la firaa
ilegible. la única referencia que podemos dar es que en ella
consta al siguiente verso:

SI LOS LIBHÍES
QUIBEBS OOEStâRVAE T BLAMQUBàE
PBKBOIATO DS SOSA, FORBP
fBÍÍBIS íAJS ÜSí^B.

Sa|Jlicamos ai autor de estas lineas se sirva darnos a cono¬
cer su domicilio, ya que al no reoibir la cajita de PSEBOEAlK)
DB SOSA, POBBf, podTxa creer que se trata de un olvido o de
uzia promesa que no deseamos oumpllr»

(ESPALA EL PlAfiO)



XOOU TOiî ; {21 HAM CO-ALBQEB )

lîfiLerofmios de ]^dio Daxoelor® instalados en
el ÏÏeatro del Aire, ciiya orquesta ataca ya
el preludio de lA Rm üX«i IIYISIBLR.
Se apagaron las luoes de la ^la y las oandi-
lejas iliuainan el ro¿o telón de pexi-glass..

IM-

L· tfVwvv

t
looutor; Con taá^'estuosa lentitud so abro la cortina,,,

IM.
locutor: si docozado roprosenta un rincdn de los bosques de Yiena,Arboles corpóreos con p^^aros que saltan de en ras»}

un lago en primer teriûino -simulado con un espejo que refle¬
ja las verdes copas de los áfrboles-, y un poqueüo sendero
bordeado de flores, cruza el escenario de extremo a extremo#

Vw¿/|^ ÍA iaüllA YOü MÜY CiáRCA îttCBÛ)
locutor : Amaneoe, «,

En ol iiorizonte pugna por asomar el rojo resij^ndor del sol,las primeras brumas de 1® raafsana cubren de rocío el frondo¬
so bosque y lo oiivuelvun on una claridad difusa, como sila noche hubiera extendido por doquier unas ^âas transpa¬
rentes ,, •

Por el sendero avanza una niuchacha rubia- la diva Erna saox-
oon vaporoso traje blanco al estilo de 1870, Cuelga do su
brazo una pamela que Hería de flores mientras canta un iSls»
Un vals que Strauss no ha escrito todavía,,,
íQuien es osa muchacha?
I» in^iraoidn#

Ï
looutor: ÍA MEIIA, VOl-RApiiX)) m inspiración va en busca del 3®ieatro#

El Rey de los Valses: Johan Strauss.,.

N-.c

r

looutor: ÍMEHA V01-KAPI20) la inspiración dá las primeas vueltas,,.
El vals esta naciendo#

ÍH/Y cerca MiOEO-RAl'IBOÍ J¿juXA

locutori la inspiración se aicjd por el sendero y el bosque queôa
nuevamente silenciosol
El escenario da la vuelta y nos enocrntramos ahora en un
tipleo merendero vienes, con sus farolillos de papel ilu-
ffilmdos, colgando de las guirnaldas que rodean la pista#las mesas estan cubiertas por un manten a cuadros bla nos

iAa»^ i?" y azules, con una palmatoria de oeramiaa cuya vela se
oonsundo durante el bailo de la noche anterior...

L Be bruces sobre una mopa .iohaw
porque no puede terminar uno de sus «aiBesTTT ^
De pronto advierte que alguien deje a gu lado una pamela
llena de So#res de los bosques de Viena,..íquien pudo ser?
?Su ncvia? Um amiradora? Sin tleaç>o para seguir pensando
se pone a ©t-.cribir frenéticamente# voz que solo el
puedo escuchar la dieta las notas del vals,..

Locutor; k1 merendero estíf solitario aur^ pero Strauss se imagina
que lo llenan millares de parejas bailando enloquecidas
su nuevo vaiB.,,Sn la fiebre de su inspiración, Strauss
ve girar las mesas, las velas con sus lagrimas de cera,

kui nîïinê



Locutor:

Locutorî
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na :

Locutor;

MOT;

TlMi

mm i

nii:

mm i

TlUi
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LOCüfOR;

l'OM;

ÏIMî

TOUi

21M:

... el pentagraEsa,,,

1^/v^ ^ 0Oj\jj(Xx*^
Y íalentras el publico aplaxide este Lellisimo cuadro musical,
se abre de nuevo la cortim para dar pago a un sketch, in¬
terpretado por los popularos artista rom Brown y 2im Brown.
La esosim representa un camerijio
del ïeatro íáetropdlitan de Hueva
York, rim Brown, oaraeteriaado
OOBÎO el famoso director Leopoldo
Btokowsky, -con larga melena blan¬
ca- pasea de un lado a otro del
camerino, Istá furioso, indignado.
Resulta que... pero, IoigámosleÎ

riM
ISs inicuo'!'""IBs vergon-
aosol Hanoa me había
oourrido nada pareeido.
?0omo se atreven a ha¬
cer eso oonmlgo?
IBstupidos! Imbéciles.,I

ÍYa tendrá oeasián de demostarles quien es Leopoldo Stckows-
kyï lííl mas grande, al mas genial, el mas insl¿?ne d© los
directores de orquestal Yo,..que trabará con Diana Durbin
on "Loca por la bmÍsícu», íYoI Que fui el novio oficial de
arets Garbo,,.!Yol Que soy el directo sucesor de Beethovenl
lYoÍ ,,,ue dirijo la orquesta Sinfónica de Filadèlfia., .Áahf I

Jpandilla de pe-
Se abre la puerta del aaraorino y entra
la sugestiva Betty Brown, vestida y pei¬
nada al igual que Lily Pons, Observa de¬
tenidamente la partitura de ana opera.

roíüososi Ivaga-
bundosi Îignoran¬
tes! Ahí Cuando
llegue m hora
dol concierto.,,

?Qu© te courre, querido? íVOCALISA)

Lo de todos loa días. Que también hoy falta un imísieo,
;-{YüOAlIíÍA) Istoy afónica lepoldo, ÎMay afónica! Oreo çpe
estoy enferma del pocho, ?Q,ue bonito s©r¿, verdad Lepoldo
si muero como Margarita oautier?

Faltó el pianista, faltó el violonoelo, faltó el fagot,
faltó el arpa.,,

Lepoldo,,,2en oompasión de mi, lEstoy afónica! ÍT0CíAlI2A)

Comprende mi tormento Idly, láaftana es el concierto,,. y
todavdía no se ha hecho ningún ensayo con la orquesta com¬
pleta,; Guando no i^lta el contrario, el clarinete esta
enfermo.,. Cuando no viene el pianista, vuelve el clarine¬
te... Durante estos quince dias ha faltado un bíÓbíco jt
otro,,,
Ipasel

Un momento. Que no me dó una oorrlente de aire...

Se abre la puerta y entra fom Brown, con el estunhe del
violin debajo del braao,

aienos dias señor Stokowsky.,.tl^ezamos el ©sanyo?

Claro que si, mi buen amigo, Y celebro que Itftya venido
porque tenia deseos de hablar con usted#,, y darle las
gracias, ILas mas expresivas gracias!

Sraciss,,,? ?por quó señor Stokowaky?

Ahí Lo que ha heoho usted, es lo que mas agradece un
director de orquesta. - Usted, el primer violin,
el maravilloso primer violin de mi orquesta, es ©i único,
lel unieo! que ha tenido la delioadoaa de asistir a todos
los ensayos.



2X3M; Ss lo monos que podia hacoï, seRou Stokoweky. Desgraciada-jaente, JA nóohe del concierto yo no podrá asistir.

Itocutowi:

t

Locutor :

>a ii.aBO?/íO DE 30Forot, que procede del agua oai-gemaa, «©reda de la ml»«» sus ineBtiT.mblos aolioaoionoscomo dasinísotante y blanqueador.
osraalto do sus dientes! Le jrecomendaiftos useDE SOSA, F0BE2, que al disolverse t-.^airoentron la boose desoarta ei peligro tan freouente en grani^ero do dontlíricos que de^an residuos solidos, produ-ciendo acoion irritanto on las enojas y deoplorables re¬sultados on el osmalte.

Sí dresooi^a. d-Q. nuestras palabras... tenga usted la am-0llidad da hacor una prueba, Escriba a ,ndio .laroelOTia,caspa pí y denos a oonooer su nombra y mi cIotuícilio. Losera reiaitida a su casa, ooíapletaraonte gratin, una cali tade i'Jtódu níK) DE áOSiw, EOitES, que le pcrmitirk comprobar,durante un mas, las ousiidadea do oato dontifrico exoep-

vd I

Locutor. -A. li^/ltdBLE oontimia oon un graoioso ouadïo musl-^1# interpretado por el "ohansoniet" SPADAro y -orimoraafiguras y coro del Teatro 3ai-lo do L'eiar do Roma." "
U UEMÂ voy. Y ií/v^IDO)

Jn el centro de la escena vempe la force inclinada doPlea, oonstruida de manera corpórea y d^ndo la exacta im-presi(5n de que va a derrumbarse de un momento a otro¿Bn el transcurso del cuadro, la Torre va inclinándosenjas y mas,..
por ambas laterales, entran turistas de todos los países
f maquinas fotográficas, ger.olos te3aB parapintar,,, y contemplan asustados la inclinaoidn de lafamosa Torro. •.

Locutor: (ALAPííAdd) ICuidado! ICuldadoI 'lue va a cacroe...

Locutor: Apoyen las manos en ella... lSosténganlar íAsil por estavea se ha salvado.

looutor: ÍIGüLL) P^y, ay ay ayí! i;»e se oaoT í^ue se cao!

Locutor: (RBPPIlláSDO) OooHI llonos mal. Otra vez falsa alara».

Locutor: ...^andoso lag ri»nos alegremente, forman circulo y bai-lani» alrededor de la Torre de Pisa,

(U .

Locutor; Todavía se qyen los aplausos del publico y ya empieza ungran "ballet" interpretado por el cuerpo de baile del TeatroOovent Garden, de Londres,—9



Xioeatox; {-â. lEPiA'702) Slef^nteB, esbeltas, Ingrávi da a,,, s»s
de oi en baila 2 ira s entraron en esoem saltando ágilmentecomo ai un contacté eléctrico hiciera vibrar la punta d©*BUS pies, BObre la cual se apoj^n con gracia inaudita..,,

k.

% locutor:

locutor: Sus blancas faldas, cortas y wam frunolidas, parecen bor¬las de enpol^r rodeando sus caderas,,. es maravillosala flexibilidad de su cuerpo y la cadencia de sus movi¬mientos y cYolucioneB bailando sien^re de punta.,,
A

>íMÀk

Forman arco, levantando los brazos en alto, para ftc^ar
paso a la primera danzarina, Olga Karsavina.

locutor: Una tras otra salen á© escena, para qu^e la famosa Earsavi-
W- pueda hacer cala de su arto.
bus pies, îîarecen estar unidos a la m-iísiea... Piriase
quo... la raiísios, es el sonido que producen sua puntas
on un "pizzicato» sobre ol ©scenario,,,

« : (W GMGÂ. IISL MICHO- P-4C,'5A10)-^ ^ ^ ^
locutor: So han apagado todas las luces y un reflector iluiaina

a la K.areavina, cuya aombra -on raayor tamfto- vcmon en
el fondo del esoonario.
Sus brazos, jjareoan dos cuellos de cisne trazando fili¬
granas on el airo y su cintura ee quiebra como el talle
de una margarita que tuviese por pétalos el blanco «tutá»,o Boa la falda cort.^ y fruncida.Una peonza no giraría sobre si siisia con tanta seguri¬dad; y las gacelas la envidiarían si viesen como salta
do un lado a otro de la esceisa, raoroed ai íbçjuIbo de
sus piernas largas, armoniosas, paï^aotas...

locutor: ÍTortWdero Ixito el de este ospeotaoulo imaginario queasdio Barcelona retransmite ddsde al ^teatro leí Airel
terminad) el "ballet» que integraron g1 cuerpo de baile
y primeras figuras del Convent Carden, de londres hace-
raoB una pequeña pausa para molestar la at©nci<5n dé us¬tedes con nuestro telón de anuncio.

Locutora: PERB0HAa?0 IB sOaA POKSf, lEioo on OxígenoI
Ihi dentifrioo que no es perfumado, ni contiene aronsa ni
esencia de ningurtíi clase,
Ciortamente, algunos dentífricos de^an la boca arouBtlza.
da pero el objeto del Perborato do Sos©, FOPJSf, no es
este, iSo confundan el verdadero limpiado do la dentadtt-
ra, con un sii^le aromatizado de la boca, sin resultadohigienioo aigunoí los dentistas ic« recomiendan perqué
evita y cura las caries, PEEBOB'VTO DE sogíi, FORST.
Escriba a iíadio Barcelona, ai considora interesante ha¬
cerlo; denos a conocer su atreool(fe y le serrf remitida
a su casa, totalmente gratis, una caiita de iERBOEAtO
JB 203â, RÜiUàï,

Locutor: Muchas gracias, señores, i)or la atención que prestaron
a nuestro telón de anuncio, XA RSVISíA IJSVI5I3LE conti¬
nua con un diuaralco sketch interpretado por Tom Bromi,Betty Brovín y Tim Bromu



Xiooutor ;
wu

ÏOM î

TIH ;

ÎOM ;

1000îOB:

X® ©soena. ïopfesenta ol salo» àe
oonsultas de m ci^dico, irite:ip*0- "n&aQ poï Joa 3rown, a quiosi ve- tj»
aoa tíon îjata blanaa hahia^flrt ««« Vida tiene oosdB

oouïi·ldo... i)ax»nte mi« tootoIo.

awxjni, ae coœ03f,..îy de íeapjijes si es preoleoî
i.3ro» •. IiiootoiÍ îiûB a0xÍ3f¿I
Pgïo morix^ on tiri estado de perfecta salud.
j'··S.entr«8 dura la visita, llafaan a la
p^eita oon insistonois, 15©te sex tm
cago iu*{^ente, tixgentiaiïao.., p©:eool doctor no g© iniaiïta.

(G031tiSS lITiiK'ïïâ IJitlâf.uia'JjîS)

TQM. ;

BiSTTï :

!1K>M :

HM :

TOU î

'iîIH :

TOM :

TIM :

TOM ;

^TTY î

XocRitoxa:

BBTTY :

TOM :

BSm :

TIM :

BBTTY :

TOM ;

BSTTï :

WM
Ii6 xeèolfH'endo rancho
eáoxeioio...
listed sirax^sia,.»
Mtoha gimnasia antes
do aoostar.se y ai
levantarse.,.'

Un inoîaontoî Iilstoy ocupadoI

ÍJi^Jüfcj) Pronto doctor.,, ípxontoí îSe'^trata cío aii hl^o,
sobre todo glraansia.

?3nooa?

Araorioane, Tiorxe raag aotuaiidad. Y solo le
una cosa, mños^ en el mr diarîaLnïe!
?ián el raar? BKTTYí íiíootor,..Se lo mego,

Es urgente doctor...
íxSTGlTS T.MMAKDO)

X-'-

Sin miado,.,
llega usted.,, se zambulle-
nada, se dedioa a la «osoa »
subíifirina...

?Cuanto tiempo debo permanecer debajo del agaat
El tiesto que quiera, Bsta ïï^mm hice la autonKta auno que estuvo dos horas... «utopsia a
IXtoctorI íuootori

Se abre la puerta violentamente y entra Betty.

^ctor,porodone mi intromisión, disculn© ustedísoy una pobre madreí t.. J.to«u4.p© usvea,,.

hiàitoï Ayer se tragd una barra do

tUna barra de lacroi

Si» Ui^ barra de isore enoarnado, •

Y qu^? Tiene fiebre?

No. Pero nos deja las braguitas oertifloadas,



%

,7- :)h 'J './il

Loontoïaî ÏHiase ustod sin tmotl linostre eu 5onta<iuïa.,, Seïà
blanea, a^oa, perfaota... st tiene la preoauoián d©
ueaae un dentlfrioo que tenga cualidades raedicionalea
üOïïio el i;\;i¡i.vBORíi-xo 1)15 30SA FOBET, poderoso derivado
dol agua o.-xigomda,

ai tiene la amtilidad do escribir a liaoio .Barcol ona
o siEÇ)lómente rocibirnos su. tarjota, recibirtx gratuita,monto j en su propia oaea una OI-JSIT- DE rgHijCKáíO DE
SOSA, fORED-

■

Locutori Estos días so cumplo ol x-lgesiiao aniversario del raton
Mickey, Hace veinte agos, ñaoid Mickey Moue©.,, el ra¬
toncito idguelín, la colsbre figura creada por ralt .Dis-
n<^, vi3 por voa priniora la luz dol mundo y esouobd logíUt'xiJüoa aplausos,
Li REVI ILTIsIBLE bq suma a la oelebxá.oi¿a do este
vigeairao ^nivereario y las principales figuras do nuos-tra compaília, debidamente earueterizadas, darí^i vida Oiiaitaxán la'voa de los principales naiñeoos creados porwait iJlímoy,

Locutor: En el centro de la escona, una oscsilnata... fín lo aito,
un gran silldn y sentado en ^1 Aílokey Mouse,. .formlda-
blamonto onoarnado por uno do los hermanos ¡B-rx, So le
falta la larga cola, las créditas,,.ni el '^antaldn onoar¬
nado.,.

Locutor; Eotfí esperando que vayan a rendirle tribuno sus corapafio-
ros do trabado. Los primeros on llogar son,.. Iles
tïoB cerditofíl

{A MEDIA^Vu^ ííaDIJJÜ)
Locutor: Loa tres cardites entran bailando alegremente. Uno de

ellos, con ZZ gorrito blanco, haae gala ¿o sua habilida¬
des cono fiautiata.,.

o¿ - f\JULX. ^
vestido convestido con ,

Locutor: Otro,gagiXTSnr.y)ffffiaasg chaqueta de marinero, nos doiauci^trs
qpe es un buen violinista.

Locttor: TerminadR esta exhibición, entrt. Blnnoí^ Víeves con sus
pa ¿Ciros para deleitar a lackey Mouso en .su cucipleafiús,

/ii.
Locutor: Erna sack, la diva que han esouctíiado en el primer cuadro

de la revista, liai ta a i» perfeooi dn a Blanca Eleves,
vestida al igual qu© la celebro figura del cuento,,,
Hlckey ;íouse la escucha c ¡mpiacido, sonriendo,,.

IM,
Locutor: Blanca Hieveg so nie¿a para de,1ar paso,»..,, no os preci¬

so dar su nombre. Le conocerf?n . cteáec.

^hUt

Locutor: Popeye, llffrZMgtfiLijranMfifl entra llevando enroscada al cue¬
llo, como si fuese una bufanda, a su novia Rosario, Les
aef/mrAfia'-i nv'-i-i nfi-ci ciha r¡n.



-fi-

locutoïî

XrOClltoï:

iV^

Locutor :

Locut ose :

Locutora;

LocutOr¬

otic do los Horiaanos el del bigote y ol puro
ôiioaiiiô a la porieccioii m figura do ropoyc. '

j¿u

t f'XJiA^ í-^

T on esta cabalgata do dibujos, en hocionaje a liokevMouse, con motivo d© eumï>lir veinte años, no voâia
fel car Betty Boop oon ou gran cabcsota, su ouexpo diniinuto
sua oja^os, au bCKiuita do piîidn y su peinado do rizos»•• '

ÍAl:-
Locutor; Betty 3oop, gs-aoioaa y ooquetfi, se lleva un dedo a loa

labios,., ffuiítíi un ojo,., apoya su sano diminuta en 1»
barbilla.,, Y mientras, al raton tiokey, no deja de mi¬
rar sus piornas ooñ la graciosa ii-a on una de ellas...

IM.
XiOcutor: Y la fiesta terr;^iina con el albOi*otado saludo de mister

jai;o Donald,

ÏH.
31'fato Donald aprieta tan furiosamente la mano do íilokeyiv'ouBo, que esto se cae rodando enoaieras abajo,,.

Apc ^ Ca^ Cv ■

Ifíslto esti;aordi narlo ol ñc JA IJïYiSIBLBÏ

jibcito solo conrparabie 01 que obtiene ol mojor do loe
dontifrioofí, J-BiíBO/AfO DB SOSâ, fOEfîî, Eloo en Oxigeno,
Postro ospoctactilo iínaginario termina con ese lïunicro
alegro> pegadizo, quo todos ustedes oantaríí'n.,,

Looutora: Amor... negocios,,, amistad... Todo se oonqulsts con
glE^atla, la siaç)atio es un» sonrisa. Dientes inmaculados,encías fuertes, aancis, oon lerborato de Foret, '
Señores.,, Les invitamos a oscxibir a Dadlo Barcelona.,dándonos a conocer su dirôcoi<5n y reoibiríín directamente
en su propia oai^, completamente gratin, una eajita de er-
borato d© Sosa, Foret.

Locutor; Del esoonario van a la pasarela todas las primeras figurasdo la Compaîiia y qo despiden del imblico con eu mejor
sonri aa,..

Locutora: 3onri,sa cautivadora, üiia yonrisa pbií30ha?o DB bOSA FOEE'U.

Locutor;

¿AJÍSB;
fÛLà; ?
BAHIB.3L;

Desfilan anta ustedes preoiogíis muchachas... rubias, more¬
nas, pelirrojas,., Do sabrían ustedes cual elegii,..
Ya de nuevo en el escenario, las primeras figuras de la
compafíia so adelantan para do^.tles...

Os esporamos el
Oa oBperaiaos ©1
Os esperamos al

jueves. ..
juetros,..
jUSVOB,,.



.9-

loctttoïa; fe^bo^ato ûa Sosa Porot, Diantifrico âavi-^n^n m i

ojdgoaaaa. Htóaíuofe lo» <ilSntÍ;f 6?Si?ftaiôoe las onofas. « - ©ge ©j. ©««.aite, loz-
esorltalï a aaaio aar-

ÏObSi.* ooactar mi jl sobre PBKBütóü» lat Bjs&,
sxatuita«ete ur.a oaíita flol iaoai=erabie

Xooatov: ai eX pzogzama z©sio.t^ Aa «.j as'vs.ñn lao 4a,

atzaceioaes, nue-ç-oc sîcetohB,», TM prograniR pail todo-iporq:).© para todos ©a ol IMMmjmm. ' iodo^i,
lociitosa: Pazborato do Soaa, fozat. moo en Oxigeno,

locutor: ||«o|os... Ha tersdnaio la teTistirlavisMie, por Antonio

sir "r'"í»üV-": stss,;:: er"*sazicida y a©siiiiec:|?.irita.
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Locutora i Aqui E. J. 1 ÍLíLIO BAGELOHA»

Locutor ti Señara..«s:ñorita...la invitamos a escuchar
'

nuestra revista femenina semanal. , =

SIK ION 11- (AMOA GITANO)

Locutor ; Revista ELLA de RADIO BA^lOELOIÍA
Dirección î EULALIA DE MONTCADA.

Redacción y Administración î Gaspe 12 12
Telefono 16.591.

A
. (SIGUÍ SH'íTÜHIA.

EMLA3A GON GA1ÎPANA3)

Locutora; Afío 19 Wxmero 6

Dia 13 de Novietiihre de 1.947

(AUMjoNíUÍ la campanas y ínlaaa
GON ^JINAL "AHOR ■ GIÍAÍíO")
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¿'or José Andres de Prad^.g','I

"Oapricho Italiano"

Mercedes Ga^sir.

Preclaros timbres de nobleza realzaron en nuestrors nu^aeros as

teriores esta paglnaj hoy ^on los timbres del arte,no menos
pr eclaros,los que piden plaza, en ella. Y al son de las trom¬
petas heráldicas,ha sustituido ha sustituido esta vez dulce¬
mente armonioso de unav voz de maravilla que tiene por nido
uaa gasganta privilegiada y cuyas raices nacej en un corazón
abierto a todas las sensibilidades; la de nuestra genial Mer
cedes Gapsir,
Y con que honda satisfacción erapeanos aqui esa palabra "nuas
tra,al pretender trazarnos la serablanza de la insigne diva.
Es tan nuestra Mercedes,.Desde su nombre "Merce" hasta la ,as
recóndita fibra de su alma tienen algo de nosotros; porque
aqui nació,aqui abrió la calida dalia de su voz al artejaqiu
fundo u hogar en el que es reina y señora y en el que vio
desdoblarse un ;3raor en la crisálida d una encantadora mucha¬
cha que acostumbra a riiaar los arpegios de su risa con el
cristal de los trinos de la voz maternal,aqui gozo las mieles
de sus triunfos primeros y aqui deja deslizarse su vida en¬
tre halagos de sus admiradores,cordialidad de sus amigos y.
gratitud de aquellos para quien siaupre tiene, en generosida¬
des inagotabl es, el regalo de su arte.

Barcelona prendió sob^e su pecho la mas alta de sus
preseas; la raeda.la de oro de la ciudad; España entera la rin¬
dió el homenaje de sus aplausos,cautivada y seducida por su
voz de prodigio;y un dia,cuando en busca de mas aI:.^plios ho¬
rizontes, traspasa la frobtera, ea Italia el pais del arte,
y es Francia, el del espir i tual israo y es ¿uropa entera quie¬
nes sToman admiraciones a la artistas de los bellos ojos y la
dulce voz.

Y no se envanese Mer cedes con esos triunfos de consagr
cion,si no que,al contariQ,de aniña,se achica en modstia
ante ellos y,generosa siempre,los dedica a sus dos patrias!
Es paña,la grande, y Oatañuña, lachica.

Yo recuerdo que hace muy pocos meses,un pueblecito
catalan,rimcon de sol entre cuestas montañosas,Oaldas de Mon
buy, tributaba a aquélla Mercedes el honos de adoptarla por
hija ilustre;y junto a ella,recorri las calles que condu-
cian al Ayutaniento en coya sala de actos iba a rendirle
un saacillo pero emotivo homenaje;y cuando Mercedes,prendida
a un brazo derecho la madre y al izquierdo la hija,paso
junto a la hwüilde casita en que trans curr i cima nsu infancia, s
se encristalaron sus pjos y se ensancho su pecho en un sus¬
piro que era toda hermosa lección de amor patrio.

Y el,aire entonces se i regno de ritraoás de sardana
porque la diva mundialente celebre habia recogido en su co¬
razón en aquel instante, el raaahondo ' mas grande sus ^ores
su Cataluña amada.



Os basta este rasgo para definir una semblanza? Pues sabet también
que la gpn í TrT^mwiTTTmTTi-HiTa'^iTnTmTiTh-ia.ri ¡qáaia 'fosaa,la dulce Madame Butter¬
fly,la enamorada Mannon,la genial interprete de las mas; hermosas
operas,caiabiaria cualquiera de las paginas de los grandes maestros
de la íirica uniTersal poz* unas sencillas y anotivas notas de penta-
grama,si en ellas se encierra la melodia de "Ala Toreta di mar" o
el sentimentalismo dev'per tm ploró".

Y como ello,siendo al par eaer algo, es ya mucho,yo pido
al control que enes te morainto, y para cerra esta pagina como home¬
naje a la maravillosa artista,nos haga oir la deliciosa canción

catalana 'La barca" por su propia voz. ,

Y que esa voz, que, envidarian los najaros, se al rubrica
de estas palabras que dictaron la admiración y la devoción por nuesti
"Merce Caos ir''.

Disco 'La barca" y tras él las notas de sintonia de

Capricho italiano,

m . -



CáLMDAHIO dl L.:i ismanj

9.

Jueves 13 San ¿.stanislao de Kostka»

¿divinanzaí Verde fue mi nacimiento,
colorado me volví,
Y a 1?. voz del pregonero

en la plaza me vendí.

(Solucioní ZCi TOIIilTL)

Viernes,14,~ Nuestra Señora de la Divina .Providencia.

Chascarrillo! in un .juicio de faltas!
^ Ls verdad que Vd. llamá "imhecil"

a este señor?
- No lo recuerdo bien; pero ahbra que me fijo

en su fisonamía lo creo muy posible.

/

Sabado- 15.- Santos Lug en i o y Leopoldo,

Cantar!

Yo te quisiera poner,
junto al,-astro mas brillants
para que te vieras todos
y no te alcanzara nadie,

Domingo lo,- Santa Gertrudis,

Acertijo;

?Q,ue es lo que va de Barcelona
sin moverse?

• La carretera.

a

Madrid

Lunes 17r-" San Gregorio

PensamiBBtoí

EL amor dá a las mujeres el ingenio que les falta
y se lo quita a los hombres que lo tienen*

y

Martes ,- 3an Roman

Lf em Ir ideí

1.058,- Se consagra y se abre al publico la Cate¬
dral románica de Barcelona(que ocupaba entonces
el coro actual),bajo la advocación de la Santa Cru
y Santa Eulalia s
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IOTAS DE 3001 EDAD

Pos Leda

BODAS

In la Iglesia de San Severo se celebró el raatriraonlal en¬

lace de la bella y distinguida señorita Ifontserrat Lozoya Auge con el
joven inrique Kartor ell loca. Firmaron el acta como testigos,Don José
Houra, el Doctor Alfredo locíia y Don Pedro Iíir,por la novia? y por el

novio,Don Julio Muñoz y el abogado Don líanuel García,
Los recién casados,salieron en viaje de bodají hacia_di3-

= tintas ciudades de^-i^-Bsábau^a^ Marruecos,

121 la çisma î^esia,coritÊajeron matrimonio la distinguída;^j

señorita Maria G,arbonell Iglesias y-Fráncisco jasteva Julia,actuando ,

de testigos el General de Division Don Luis Iledondo,Don Antonio Diaz ^ V

Don inrique Garcia y Don Miguel Iglesias.

PITIOIQI DE M.AIO

Para D. Agus tin Mar ce Yarela,ha sido pedida en matrimonio la distinguid

salorita Pilar Oandela.- La boda se celebrará en breve,

MFEBMA

La distinguida, señora Doña Maria -Dolores "Martinez de Lletjós.que
hace unos día fué sometida a una delicada operación quirúrgica,se

encuentra muy mejorada. Lo celebramos rau;/" de verás»



3ÁÜTI3Ú Y MXALiaiO

ïzi la Iglesia de la Concepción ha sido hautisado el niño,

hl.jo.de los'señores Don Intonio ïrâpêjy Doña Juana. Pui-g^al que se-

impuso el nombre de Pr an cisco Javier, .

a .

La señora Doña Maria Angeles Casanovas de Ganibell»ha dado luz

un hermoso niño, (segundo de sus hijos). Se llamara Pernando,

• .

VIAJL3
^ •

Procedente de holanda,Par is y Bélgica, donde ha cursado la ca-•

rrera de ingeniero,se halla en Barcelona, el joven aris.tócrata,

Pepe Arizón,sobrino del marques de Casa IrizÓn,

Tras larga> estancia en los Estados Unidos.y Oanadá>.do.ade estuvÉ

.practicando en los principales centros dentales de aquellos paises,

ha llegado de ïïew York, el medico odontólogo Dr. Santiago Janex Pe-

rrer,. .Asistió entre otros,al Congreso de la federation Dentaire

Internacional y de la American Dental Asáciation que se celebraron

simultán sanen te en Boston en el pasado .igosto»

PUloIA D LABCO

La señorita Carmen hnsesa Brillas ha)vestido su primer traje

largo. Con tal motivo se celebró una elegante recepción consistente

en un aperitivo seguido de baile que duró hasta" las once de la noche,

sirviéndose luego una espléndida cena fría,continuando la fmesta hasta

la madrugada... La señorita ins esa que lucía magnífico vestido blanco

de reconocida firma,fulobsequiada con valiosos regalos y profusion de

flores,.

Auguramos a la linda mujercita,grandes éxitos en sociedad.



Página músic al». "Los ojos de jjeen;xioven"

Por José Andrés àe Prada.

Como sintonía los primeros acordes de la

Quinta sinfonía que Va quedando de fondo unos

momenxos-más *

Aquella iría nocne ue Licxemore dé-1770 vio rasgàclas' s\is
nieblas por el primer vagido de vida de un genio que aca-
Daüa de nacer. Y en. la vieja ciudad del línin prusiano, cuyo
nomui-e, Loñn, se airearía de universalidad -por iiauer sido
cuna de- aquel nixiO, los mui'os de una'romana fortalesa de-
uieron exrremecerse de orgullo al anunciar ai mundo que
riauía llegado a el Luis de .Lee'cnoven.

Llegan nasta noso-cros diluidos én mil semb±an*as ..iogrÁ-
ficas, las ava'ûares de, sus priraeros aíiOs, la vivesa de
ingenio de que nace gala el ya músico notable en los.
aloores de su juventud, los rasgos firmes de. un carácter
-juego de dados entre el conxrap-unto y el amor- los ecos
triunfales de sus aciei-tos iniciales en la música insti'u-
mental- algo atrevido, original y venemente—, y, como en
un alto del camino, ctetienese el, pensamieiiro en los Trein¬
ta aiios de leetnoven, cuando- la. sordera recolicentra un es¬
píritu, le aisla del trato social, y prende en el,fuego
vivo de sus puoilas la llamarada del genio q'ue 3»a alcanza^
la inmortalidad.

Era éste un retrato, de entonces: frente amplia, lacios
gruesos y fruncidos, cauellera nirsuta, conum arco de
crencna recelde soore la frente, y oajo la doole ojiva de
sus ceja^ los ojos, unos ojos profundos, mistei^iosos, con
mirada de acero y fulgores'en él iris de cnispas de dia- .

mante. !Los ojos de x>eeTnovexi!¿Acaso aquellos camoiantas
'luz de. sus pupilas, de los que nos na ola en una de, sus car¬
ras la mujer que "mus le amó y que fuú" dé él más amada, no
tienen armónica relación con su música, respondiendo vada
Pt^gina de éstas a la irisación, en aquel ins-can'ce de con'"-
cebida de las pupilas del génio?
Los colores del iris, los siete colores maravillosos los
veia la enamoraaa un los. ojos del músico. Y ellos eian
los de sus ipás géniales composiciones, porque estas res-
pondian a aquellos, ¿fantasia? ¿Alucinación? ¿fascinación?'
quizas? Decidme vosotras si xio podría ser ello realidad.
i>eetnoven escri'oe de su Novena sinfonía el Primer allegro

■ Disco.

Sus ojos nauían tomado una intensa coloración amarilla, poi
lo que la luz ,parecía filtrarse- a través de tallados- topa¬
cios, se iialla'uan quietas las. p-upjilar en serenidad de in¬
finitos, el alma de asoma'ua á ellas, como envuelta en pol¬
villos de oro del sol.

De pronto van cambiando dé. tono— la luz aiiarillénta.-d<3 los
topacios se desvanece y los ojos de jDe'exnoven se llenan del
indigo de un azul poderoso : yes cuando crea el suulime
Largne-GTO de la Segunda Sinfonía.

Disco



Como ,exi lili vauo de ensuexiOs se vá dixuyenao el azul de
las pupilas cual si se rundiera coxi el de los cielos,, y
entonces cuando' la luz del amor surge urillairoe como una
irmiensa amapola ó un rojo uirrere cardenalicio, y la melodía
se nace madrigal porciue el gran músico na sentido soure su ■
trente la roja xxerida de los lauios de la condesita Guicciardi
ÇLue la uesan amorosa, y de las teclas del piano urotan las
iillgramas de dulce armonía de la sonata"Glaro de luna"

JJIBCÜ.

El rojo, se esiuma, se desfanece, jjero se resiste a desaparecer
del, loüo y va ciuedando, un poco desvaido, en el tono anaranja¬
do-, ése toxio medio entre la sangre y el uronce, cincela y per¬
fila esa maravilla q_ue es la "Sonata a Kreutser"

Disco.

La mirada del músico se apagaj su tristeza se acentúa;na cla¬
vado en él sus garras el dolor; na sauido de la angustia de
las penas y na sauoreado el amargor' de las lágrimas. Sus ojos
camuian de color y es el violado de, la amatista el q_ue los
llena^. Y esa misma suavidad melancólica y aterciopelada de
la flor de-.la violeta toma cuerpo y forma en el conmoasedor.
Adagio del Primer Cuarteto.'

Disco.

El maestro na llegado al cénit de, su gloria; su vida, sin
emuargo, va q^ueurandose. Do es la vejez' q.ué llega, es el do¬
lor q.ue agota, os lá lucxxa que causa, son sks -las ilusiones
q^ue se- fueron perdiendo y ios desengaños q.ue fueron creciendo.
Y aquellas púpilas de tonos camuiantes ñan prendido en mo
todos sus colores y de ese iiaz de luces na surgido como xiunca
y comprendió de toda la oura maravillosa^del genio de lee-cnoien
la q,ue es q.uizás la más suulime de sus páginas; El "Andante de
la Pastoral".

Disco

Y añora decidme; ¿Pué fantasia,
el q_uc yo creyese q_ue la música
uiante de sus Ojos?

alucinación ò fascinación
de Leetnoven respondia al cajipd

Pues ese fuá su lenguaje y esa fui su música, música sin pa¬
sado, presente ni futuro, música única, genial, maravillosa,
como para ser oida* poniendo el alma de rodil-las, ante ella;,
música q.ue caualga soure loa siglos y rinde a su conjuro to¬
das las admiraciones y todas las devociones, música, en suma,
q_ue 'es toda ella lo que el gran músico fuá; Corazón.

SuuB el disco para final.
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Histèria-del Hagar a trav^£j âe l»a' tieiap'ss par Marta.

Pagina que presenta Institueidn Gultmral Peraenina.

fell
'■tC ■

V

bA*-

Iniaianiès hty unas ©harías en laa -que pr®euraremè s ¿ar»s '
iáea te 'le que ha £ii.è el Hogar en atrès^ tiernpas . Creé que
meree.erá. yuestre interés y c-espertárá vuestra eurièaitai el
«ènè'aimientè te la-asnstante evèlüeién, tel prègresè lent® y

¿ifieil, que ha. seguit* nuestrè pequeña, rein» ds^nde nôsotraa
ereamas la* més excelsas ■ ®»áas á.e. que se nutre la vit&'te la
Humanitat: el amer y el e.ultiv» fx&ie» meral ie 'Iss .renuevès •

tel Hèmhre, Al vivir nuestra lab»r «stiáiana, al reE*lver les
«anst-antes eenflistas y trazar nuestt*£ planee, te eeèhamia,«le

Í-

ôrnamentale ion, ¿e. gastrenèmia '» te eèlaz, seguimas eiertamen-
te lsÊ-impulses ie les más nobles inetintes que Dios ha tá¿*
a-la mujer, pers- si miemo tiempo ressgeraüs, sin íarnee cuenta,
lès fiutôs áe una Gsnst&nte y tenaz experiencia aiíquiriia por
-Is. Mujer deaie log alharee te la HuBíaniáa.¿.

Hoy somos reinas fie nuestro hogar. Compañeras fiel hsmbre., '
heme's eonquigt.aáo en là Soeieés.á y en la Pemilia un puesto
áign* y. áestaeaá® ganántonoB nuestra, pasieién con la persèna-
lifiafi y preparación áe «aáa una. Somos libres e iguáleg,•den¬
tro fie nuestro sexe, al hombre,. .Regimos nuestra «asa,, y haeemes
áe ella un .niá» a nuestr©.-gust.e-, spreveohanto £e--ún nuestros
aleaneee las faeiliáa.áes. que el progrès® nos ®fre«e y la eqúi-
■pamès'fie e*aas -útilea y agraeáblea fiispuestas áe la mejar mane¬
ra a. tener fie la preparación e inteligencia áe eaáa una. Pr»-
«uramos que nuestro Hogar sea el marco més grato y más apto
para el bienestar que soíiamog.

Per* no siempre fué así. Date Hogar que ehora es gloria más
o menos áificíl, ha pasad*•en otras épocas -por -momentos en que
ha siáo serviáumbre, humillación y aún martirio.La mujer ha iáo
«onquistanáo poeo a po«* eu posioión y su casa. Poco a p*«o ha
iá* surgiendo- jxinto al hombre y elevánfisse a su laáo. Y «aáa
paso ha llevaáo aparejada une nueva expensión, : un nuevo ; progre¬
so en el hogar. Cu&ná» estamesíften el lugar más quériáe áe nueg-
tr* hègar, euanáo vivimos un momenta áe su mas grata intiraiáaá,
psoas vece a nos paramos a pensar que el hogar es nuestra «onqujis^
ta.

Quisiera que en estas breves che rías llegaréis a áaros cuen¬
ta áe tofie ello. Cóm» le unión áe hombre jv majer y el naeiraien-,
t© áe log hijos, empezaron por precarias y áifrailes «ircunstan-
eiag en que la -casa no fué más que un: cubil áe «asi bestias y
lentamente llegó a.ser 1» que ahora es para neaetras. Y, sobre
toáa, quisiera que, habienáo lograá* haceras comprender toá*
esto, pufiierars fiar más valor, poner un amer mas, entrañable y
hondo en todas estas aoscs «en que. hemes iá* enrique«ienfi* la
vifia material y espiritual áe. nuestro hogar.

Oe -he .hablado fie un «ubil áe «asi bestias, pensando en la
tristísima habitaeión áe que pudo disponer, la mujer primitivaT -

para aconáieisnar la dura existencia áe las .primeras familias
humanas. Cómo vivía,quién era esta mujer,qué útiles,que muebles
tenía, es e*sa que ce diré en la próxima charla.
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Venganza de amor

guión de Ricardo oufli

Mota ae SIMTOEIái . -«La Pë,loma«

Narrador . Mis distingu-dos oyentes; ácaso la página de hoy,os sor¬

prenda un tanto,pues en nada va a parecerse à las que hasta

ahora «EuLd«,os ha ofrecido en esta seccián.

Desde el momento en que recibí el encargo de esta página

r etrospectiva me hice el propósito,dentro de rais posibilidades,

de no convertirla en una especie de Museo Grevin,de figuras de
*

cera,sin alma, o de aquellas muñecas de vitrina que mediante un

mecanismo ingenioso,movían sus manos y cabeza al son de una mu-

siquilla. No,no. Nuestras abuelas y bifabuelas eran mujeres de

carne y he«so que cayeron en sencillos pecados compuestos bien

por el medio ambiental en que vivían,ó por una natural inclina-

ción,. Iquellá ingenuidad,aquella ternura infantil que ha ido apa¬

reciendo en aquellas mujer esipor el calidoscopio de nuestra

página retrospectiva,tuvo- sus escepciones. Hoy señalaremos un

• ll" hecho histórico para que matice las notas que hasta ahora hoaos

- Narrador

dado en el lienzo de nuestro marco isabelino,

SUBE SINrONIl.

La historia-de aquel ®nor es la de tantos aiaores ochocentistas

que se frustaron,,.,ELla era una jôvencita menestrala barcelone-

sa. Bella,muy bella. De eso os doy fé, ,-*Sus padres aspiraban pa¬

ra- su hija un hombre rico, poderoso, que les sacara con la-boda,

de su estado medianía económioa.

La muchacha,jovencita,aspiraba a la realización de xm sue¬

ño; un joven que le gustai^a a Illa yq que, a la vez satisfacie¬

ra la ambición de los padres, Entretanto coqueteaba con cuai tos

jóvenes la rodeaban, que no eran pocos, Y en una de aquellas so-



leadas mañánas domingueras en la muarlla-del mars

(Hisas femeninas, Inimaoiàn y:... '

Bons es veritat aixo que diuen,H03eta?

Ai fill# Diuen tantas coses (con ci erto desplante) ,. .Á veure,

quina es la seva ''retórica"?

Diuen que... t e xicojs vest é,,.,, '

Yo? ja,ja,ja, (rieido) li no,E3tevet, A vqste 1'han vist .arribar

d'A»d-&rp:a a -cab-li-d 'ua-matxo. Yo xixíot? ja, ja, ja,

(Ailofón)

Narrador Sin ©abargo era verdad. Tenía novio. Un joven perteneció}te

a una familia que si un día había sido acomodada, de la

jftímnAHamimnimfc fortuna la habianiihschia descender ndtablsaente. 3ra
.

el un joven de aspecto tímido. Algo raro. Un artista. Entonces su -

nombre era poco conocido. Allá por la vieja Hibera barcelonesa no^

■

pasaba de ser el "Uosepet",torner" "L'Anselmet". Hoy su nombre va

aurol esdo por la gloria. Todos le conocer eisí Uos;e Anselmo Gláve • ,

(Notas de La Maquinista) '■ ,

Narrador Clave era entonces muy joven, pero en el ya existía, la devoción •.por

el Arte. Ganábase la voda dando ~ conci ertos de guitarra en-los cafés

barceloneses. Escribía versos. Poeta y músico, aun que ,preGlso es '

confesarlo,no era ningún Adonis,llegó a gustar a aquella muchacísa

menestrela, A veces sus amigast.

Escolta,...! es cert que festejes amb lúnselmet?.

Si, pero no ho diguis (bajando la voz) Es d'amagat dels de oasa.,

Oh Y t'agrada a tu? Si no es gens currutacu.

Pero, sap dir unes coses tan pla entas... .Tan boniques., .îi'escriu

versos,.,.El meu Anselraet sap parlar com ningur dels nois dúquet

barri.,.. Un día-tan racordes?- em va dedioar una aubada..Guant

amb parla de amor sembla que leseara 11 canvi...Y es bell...

Amiga Noia.,.Tu estas enamorada..,(Irònica) Semblareu "Matilde y Mak-el-

Add

Amiga

^^oseta
Amiga

■w

Ros eta



Adclel^,

Roseta . sap el que pasara 3i la.mare ho sàpigues...
(Olía)

/■

.. Herrador Un dia ella coa su familia se ausento de la ciudad. Ihah a .

vivir a aun pueblecito de la costa. Aquello fue, empero,un obs-

- t-lculo para Clavé. Los sábados por la tarde,aunque estuviera rendi¬

do de cansancio,iba en busca de su ainada. I»a madre de la muchacha

se enteró,como no podía ser menos.

Madre (Severa) I aixo s'ha de acabar...Ho sens noia? S6a d'acabar.,
Roseta Mare si jo....

• Madre A callar Ahont s'ha vist,. .Snr edara e amb un xirapl e .d'ar tista,,•

un perdut,,.Un pobre. ..Mai s era •. rés,...

fîos.eta ' M'estima.... . ;

Madre.' .Falonies... Prou O tu el despedeixes o. el despedirá jo..,0 li.di-

f;% " ré al teu pare,..

Í.P:
h

i^o s 6 iiâ ( A313,3}, ^ Ai^co

Narrador - Pero los padres estaban de com.un acuerdo, -Y ya tenian preparado
. el novio -soñado -por ellos,para su hijai el eterno tipon. de hombre

rico y de algunos años. La di.stancia, el temor <a.j£acatigo del padre,
las.-fineza-s y regalos del galan 'impuesto por la fami.l-ia,fueron

quienes asalteron ei castillo de a.-quel relativo Amor. Desde luego

teñía-las almenas de "cristal.. .la-joven dio' el si ál pretendiente -

riño,
■i '

■

^ Giav'e s'iñtiá ,qi,. su corazón la- herida del desengaño. Pero tenía una

dy-// amada f i eltambién; el"Arte,^Y a ella acudió con-mas fe que nunca.

Pasaron los. años, engarzados en. los' triunfos de sus composiciones

para las masas, corales, ; •

¥. de Clave Apa nois...(se deja oir unos golpecillos de. batuta en el atril y se
oyen las'notas primeras de los Xiquèts de Valla")



Narrador

Narrador

Voc es

Narrador

^ ¿«poso

•¿i'íHo seta
.-"3

Narra d or

J';'."' - '

■ (üespués. de unos compasea 3e dejan oir 'LOs peseadors")

M maestro seguia-luchando. A sus oídos tal vez, aabate resona¬

ban como un eco las 0^abras de la inaíire de su antigua novia,y

que esta am se las tob a repetido,("VOSí Es un pobre, ,»un perdut

mai sera res'^,,.) Y aquello era un acicate para su" labor,,,

imm)

Gorría el alio 1,831, Clave babia realizado su sueño de gloria,

Cien mil obreros cantaban sus composiciones,., (Suenan las notas :d

las Plors de Maig" de fondo,va acentuando se, ha s ta qu e s e oyen con

claridad unis momentos y desaparecen), Y en aquella mañana radia

te de sol Clave salió de un festival de "La Ninfa", Desciende por

el Paseo de Gra cia,l levan do tras de si,un verdadero ejircito de

coristas de toda Cataluña,. Clavé iba,como digo,al frente de ellos

como un general vietorioso,

(Notas de fondo de #La bEsma ") ■

que cesan en el raoiaento que ae indica)
Aquello era,desde luego,un triunfo

apoteásico , Llamab la atención a las gentes,

Es en Clave,,,Son els coros d'en Clave que venen de la Ninfa,.,

Una pareja -un matrimonio-se detuvo,a presenciar el desfile.

Ella no pudo reprimir un gesto. Palideció, Era aquella ant igua

novia de Clave, Vestia con elegancia e iba ataviada con ricas Jo¬

yas,. .Explicó el esposoí .

Es Clave, Ese musico

(en voz baja) Ansalmet,, .¿iui ho hagiaas dit.,,.

Clave reparo también en ella. Hacia muchos áños que no la veía

Cruzáronse sus mirada. ELla bajó los ojos y en los oidos del mus i

sico resonaron ironicaiaente,los iipproperios de ayer.

Voz



•Ni ¡)

Voz (en voz baja) «is un pobre.mai sera rea.

Narrador M musico de irguid .y con los ojos velados por una nube de

eaocidn irr esistibl e. esclamd algo que los ..ue le rodeaban no

comprendieron.dijo; "Ya estic venjat...ya estic venjat...

(acentúense .las notas musicales y desaparecen)
Y aquella mujer debió' sentir en su alma un a.,amrgura intensa....

un color profundo.. .un desengaño, indescriptible; un latigazo
despiadado en su vanidad femenina.

(NOta de sintonia).



Sociedad fiipañola de Radiedifutlón
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NOTAS DI. GOLOA

Desde tierras extreînâas,donde se encuentra en gira artística

con la Oompañía de -i^afiael Rivell es .nos envía un saludo para las

oyentes de "ILLA".nueatro compañero y notable actor.riicardo Palme

rola.

En todo el áabito Nacional .pesa la triste nueva del fallecimiento

del eximio escultor D. Mariano Benlliure.

Con esta muerte, pi erde España.uno de sus mas altos valores de

prestigio ümfflEi internacional. .

La revista ''ELLA",se suma al dolor que ésta pá^mna perdida

ha producido a todos. t

II pasado domingo,celebróse en el Asilo de San J^an de Dios.
la visita de Padio -Sarcelona. a los niños allí, asilados.

Los niños pasaron una mañana divertida con ,las atracciones

que desinteresadamente ofrecieron teatros bardelon eses.

La Dirección del Asilo.agradece. desde estas líneas radiofó¬

nicas,los innumerables donativos que con motivo d: tal acto reci¬

bieron.
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^'LA fíOSA jl>E BAVIEIU" Por J. indres de Prada.

(Disco en LOy j05„UEi Dr. YIZiîA de Strauss)

Sr. Prada Yoy a contaros una leyenda, üa tejió ¿1 amor,y lá cei-ró
el dol r. 'fuereis oitla? Ss tan "bella como uñ cuento,tan triste
c rao una rima begueriana, Y aden-^s tiene rango real,Sabedla.

Yue en Austria,"en aquella Au-rtria bajo cuj'·o cielo rasga¬
ban las .cuerdas, en los vioiines las me-bodias de unos celebres
■yalass .Y son unos personaj es ,un aaper.ador de ojos asjiles
i,y p.bladas patillas y una 1 nda pricasita que tenia el cabello
oa-stsño y. la piel de magnolia. Y' erase taabie un.p racíiiduquesa,
madre del anperador ,que ante,l.; prolongada luolteria d su
hi jo, cifraba sus afanes en buscarle esposa.
Un duque el de ^avieya,, tenia cinco háj rs cinco como las de loa c

cuentos de Perrault Iran las ciño jóvenes primas de Francisco
Ha ya os dijee nombre di eiaoerador la mayor,SL ena, inteligente,
y seria, la se^gunda lofi gracias ajt vivaracha las dos dignas
de un trono y las otras tre aun-.ue bellas tambieneran tan moau

das tan po.uita cosa, que en los calcu-Os d la rchiduquesa S3
fia la^madre de Is ."írancisco .Tose no entrañas aun para,-,el regioma

• maridaje. 11 du-jre de Diechtoichtein era un ami.go de "ranoisco
Jo ?: e,org?nizo una caceria en su castillo de Posenhifen cercana

a^la residencia d los duqyes de. ^aviera y hubo de invitar ..al
que al regio :■ dior a sus lindas prlraas llena y Sofia oresent

da en sociedad. La batida fue brillante y el ®iperador tuvo
Ocasión de o recer l-s madrigales de sus 33 años a las dos gentil
princesitas. Pero calda la -.arde Franci sco Tose y el du iue

.salieron à dar un paseo or el bosque corcund ba el castillo
y en la curba de. un send ro cruzáronse conuna damita a la que
oíban esc .'lté, dos sobrebi .s perros. La inesperada, pr senda
de aquella beldad verdadera hada del bosque en el instante en ue
-1 emperador caus 1 e a la v ez • sorpresa y qpocío ya tan pron1
como tras un gracioso mohin de saludo hubo desapnrecido p egunto

a' su aiaigo quien era aquel a bella muchacha. Is la mas pe.que ña ■

de vuestras primas majestad la princesa Isabel,
(Vals de otaruss) . *

In ag Pto de aquel mismo .año,la estación verniega dé isabel tenia
el honos de alber.gar al joven soberano-y a su augusta madr .

Francisco Tosereoomendo especia'lm.cnte a su madre 'lUe no olvidase
sus primas las prince.sita de -^aviera. "las ay que el destini se
snpeña a veces en torcer el destin del nnpr. Y'i.a medre d .a

princesa isabel hubo de acptar loin it .'.i n ar.a -sus hijas mayores
Llena y áofia parque no tenia -.raj e apropiado para una fiesta
de noche insistió el emperador en su daianda. diciendo, que
hr.oia de basta le a una. linda pri;.i-. u secillo traje y una. flor en
el pelo para hacer honor -a su rango, cortesano. Isabel hi-so su^
entrada■ en.. el baile con un vestido de extrema-da sencillez



Eicieron oir los Tsinganes lis no tas sr ira-erag d e'sus vi.olÈnes.

(Disco de violin solo pax'â fondo)
d'ranci 5C0 Jo.s e-m-a.l estuoso erguido con brillante uniforne j'" el
pecho "c on telado de cruces y bandas llegóse al,sitio en que :se hall
ba la princesa Isabel que ofreciéndole su braceo empezó, el baile, ■

Susurro de sedas centelleo de diamantes ririnos melódicos leves
murmullos ' de media voz y las miradas de todos pendi.en.tbs en la.-
jivenil pare.jn sobre cuya.s fr entes par ecian batir : sus'alad las
palomas di ensue'ño, , ' •

Antea de mediar la noche. IPranoibco .Tose llost'ra/.a Isabel un,

magnufico albuia que contenia en bellisima'J estaipas los 18
trajes tipicoa de loe 13 esrados de Austria, y. al dob lar la
ultimo pagina dijoí estos sun mis subditos isabel situ quisiei;as
serian también los tuyos , La rince-sita no contesto puso su mao

s'-bre Iss d 1 eaaperador y clavo en los ojos de, el . lo,: suyos .,

.Amar habia vencido una vez mas y .Austria iba a tener muy

pront una reinecita gen til,-Sigui ende el cur so del/Danubio
y camin , de Yiena salió de Linz un,:, leve anbarcacion a cuyo'b'

•

viajab la mas linda d. las novias d 1 mundo, el- campesionde la
ribera hacia detener a cada paso el barco nipcial para cubrilo de
flores,Una carroza arrastrada por iocho caballos blancos cruzo

bzjo el puente üezibath trans fernando en bosque de camelias'
y entre el golpeo de cien ca,panas y acordes de marchics militares
Y reclinad por él pueblo llego al palavio nupcial aquella niña cuy
Ijos se abri ero, í una tsi-de de pri:'aavera una herida de aaaor en
el cora,aon de un reu aaperador, quien hubiera pre ich:) que a.uel
idilio hubiera tenido un triste final

Ilarcha de 'Ohopin

Fn 1,898 el puna de un aseino se undio en el peohoiJdenlsab éL
su cuerpo sin vida vólvio a orusar por el puente de LLinabeth
e,3ta vez en:.eresponado de :iutos y tras el d.- stocad.a su oabeza
una mano el pomo de una espade y ofaa sobre el coraxo viendo ja,

para sievpre de amores Fr.ancisco J)s© iba dejando caer sobre
cade hoja, de ros-s desprendi.da del f.eretro de Isabel una lagrima
de las que eldolor infinito por la mu el,"ta 4ue el infortunio a.rr.~n
cabs, d s aquel'lo..3 ojos , que tabián perdido du brill su luz y su
azul, .Yhesta fue el,final de la; leyenda d:- là Hosa de -"^aviara
„iUe tejio el amor y. cerro el dolor ; ■

lube el d', s ço p:,*smdido en .un

vals vienes para:' final, '
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no se si es que l'alba que a pres sa ro,jo±;

0 el sol del migdia que es ban.ya a la costa.

li dons el color,

Sols se que flamegen com pires sagrades

d'un foc de mist eri , sos rústecs penyals,

1
. els. càntics .que ritmen antôrn les onades

sos cants pagan al s.

Son cants que ^ssa.jaren amb chora de sirenes

de tre«!^e' daurades i lires d'argent,
les nius de mar plana en que- el vent,#§gienes

.esquinça un larient»

Son lleus a -vegades com dolça alenada,

que el s i, d'una verge tot j-;st gosa alear;

brunzents altres voltes com fera, acû.i ;ada

de fosc bramuiar,

Tsl volta, els distaren tragedies cruentes;
»

records de legendas; potser son irats

que el rostre ens, escupen les races valentes

dels nostres passats,,..

Voldria un capvespre de mar ben potenta,

copsar el misteri que en elles s'enclou;
saber si es pregaria o gesta que esmenta

en son enrenou»



Saber si ajinenaca o amoixa qüan oantaj,

saber si eadormisoa o exalta son bes;

si es veri o es nectar, 1'esterna coiaplanta

que ritma son bree.

Saber la bellesa reclosa en la sina,

d'aquestas petxines que llenca als meus peus;

saber l'hamnonia que riu cristallina

al fons d'eixes veus.

Llavors al coneixer a fons la grandesaa

sublim , d'aquest himne que ella t'ofereix,
sabria tal volta,que es cüan et besa

el que t'enrogeix.



3l·iíü0nia "Du a'Gait arras»

S".- ^terrüora ..í-^ .1 : ^ ua . r. cano ca a xlmJû la histcri: tax ...paille

je itsiVte nine .. .oi iD,yiwra f''. i. t vixi.-!..: a r-; ■:^xrli é-·sr'a x lxc .

:.'a I j t o^ïj. ^ ;acac-. esxâe co

LCCUS^-GA lii.-loi. .r.. .:.aa láx'ytó ■! xilrû ... ui .^atí?! "Coíxc S9 av-rs¿l vban las
G^ipci^s"

ICGUIOBA S^.- l. XL'j ixterxsinte Î -

LOÜtrJOIiA 1^.- 1er las uxf.---v-^ciones elxcxu xi'S I r. tu:xb.-s aô>;âpto, ss ha

pcclilc cc-x .-olar ç^ue ,ûeee 10.COO años las muj-r-.-A- r ' ban colc
rete, se i:>intaban lo s xabios, y se tohi-.n los c., bellos con Henne

'

..cr( en luestro V tiampos. 11 colorido (¿ue >..absn a ló c ,^l..os
era muy v:-ri;-:-ble, ¿a lian i-c.li.;..o ulOdiís-:.; con c "'-Ixor'. color
azul , otras q.a; ion te nian rojo f as¿;o, en fin un ver' tare "reo

i ri s, xi

la xiuj-r de la opoc? laraónica fué un \ pran cocuota. 3u ^xbicioc

sa cuncxi-!-tr ,ba Oi. a :r...c .r o i;- do ^,as oecirctora. _;o seipnssan-

taba en páblico sin llev-r consñgo un o. jita con Varios compar-

tiiuis itcs, en los que j-;u:rd.i,ba polbos c abayalde -.jra la tez,y

colorete prti'a las rae-'illrs . Taabiu;n se colgaba del brazo un

espejo, en el qus ¿nrinte el paseo se ;inirab? const; nteii;ente pare

retocar los desqerfectos que por efectos del aire se hi-cisran

en su maquillada faz,
ártisticos

Sn muchos museos se guardan botes y pomos donde las- dijxas guar-

d-aban sus perxui.-es y un-juentos. -También se gu-rd-.n unas agujas

larg-s de ébano y m.rfil con las que las egipcias se implicaban
una pasta negrr- a los ojos, que tenie la propiedad de ■■largarles

.g-py Iss -estañas, como nuestro rimmel actual.

Gastaban gran cantidad de perfumes que lubricaban con incienso,

■LOoJ'i'-CilA 3^,- Sexiorita bibliotecària

LOClTiínA 1^.- Buenas t-urde s
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niirra y betán da Jadea, ...icion-:.uos 0.9 yino ae palnia y ex¬

tracto ele la palraa aaízrir)do,

LÛCU1QRA 2®.- Ustüy may , ,;;arj.scid^: por,sa n3.rracidn,
lOClíSOEA 1^,- Otro iiia si viene a verme, se¿aird a¡á. historia.

Lolita y H o sari o Blsnch
Lirectoras ael Inaisitato Cientifico ne Belle.za
BIAí.OH ' ■ - '
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1 la señora de Villamou :tldí^o^atíe■ solioxtó nuestra

Opinión para combinar un elegante conjunto de noche para su hija,
r

recién presentada en sociedadi Tf^ué le' parece el que describimos &

Traje de georgette rosa·-oarne,bordando en seda brillants . del
»

mismo tono,pequeños grupos ude flores.

La falda refita y ancha,va arrugada,ciñendo cintura • cuerpo

hecho al biis,con tres pliegues a lo largo,desde los hombros,que

cruzan delante y taiûbien en la espalda,formando el escote de punta,

Le el lado izquierdo,sale un espléndido lazo ,drapeado,de

georgette sin bordar,que llega hasta, el ba|o de la.-faída. iXi la cintu

ra,adorno de flores en terciopelo color hellotropo ,,.Modelo deli¬

cioso que nos hace soñar, en las sug'estivas mujercitas de principio

de siglo,

Oollar de perlas pequeñáa,lo mismo que los pendi entes,, .Pulsera

de aljáfar y amatistas-.

Medias de gasa beige,, .Zapato foi-ma salón, en gros-grain color

heliotropo,,.Bolso del mismo género,con oierrr en oro y perlas,,

íluante . exageradamente corto de antílope rosa-oarne.

Cabello muy corto,peinado con raya en el lado derecho;onda grande

que queda sujeta por úh grupo de flores de heliotropo,recogiendo lad

puntas en gracioso baqle que sobresale# a la onda y a las flores,

EMufflUná A los lados, el cabello va peinado hacia atrás terminanddí

pequeños rizos. Chaquetón de los llamados Pitxach,en armiño

blanco,muy hol.gado. Mangas exagera dam ai te anchas,nos recuerdan la

clásica de "fraile". Cuello 'Smoking", In el bajo de las mangas,cen¬

tro del cuello (detrás) y a la altura del escote,grupos de colas de

la misma piel. Motivo que completa la elegancia del juvenil y dlli-

cío so "Ensemble",

continuacián?

la



Deseamos haoer §ic e.tado/coir el ooajunto descrito; la solioitud
nos fue hecha por la Sra, Villamor,

t

V.
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Locutora: AíiUl BiDIO B.iHCiLONA.

iiocutor: Señor a... .Señor 1 ta». la invitamos a escuchar nuestra
revista femenina senanal»

SINTOîîIâî â¥OH GITMO

Locutor: fievista L L Jl" de %dio Barcelona»

Dirección:' HJLiLU DE MONOüDá»

Bedacción y Administración: Oaspe, 13 1- Teléfono 16591*

(SIGUE 3IÏÏT0HIA
iííL13aK GAlilPANAS)

Locutora: iño 1® Hxímero 5

Día 6 de Hovlemhre de 1.947*

(AIEÍMTll·I LIS CÁÍPAÍU3 Y ML MAN
COH FINAL DE "AIIOR GITMO")
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3IMARI0i/del día
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iORTASl. r.SETiBEO.lüIPálOv.. » .

CALLNDáRIO DELA 3MHA

PâgÏM RELISIOSl.

6 de Novieijibre de 1947.

part e

por J,Andrés de Prada»

por Salvador Bonavia»

a cargo del Reído,Br. Joaquín
Ma s d ex eoc art*

ECOS DE SOCIEDAD por Leda»

PlCINi TEATRAL.La mujer en el teatro
de los 'Quinteros.,...,

artículo de PONDO«íema Cigarrillos"..

por J.Andrés de Prada, con la
actuación de la notable ajctriz'
Asunción Mortijano del Teatro
Barcelona.

por la Exma. Sra. Sondeaa del
Oastejlá, ——'

2g p.arte

ÏÏ0TA3 DE COLOR,.__

PAuINá ^lUSICAL -Manuel de Falla-.... Por J.Andrés de Prada con la cole
boración de la soprano Margarita
Mâ Durier» Obsequio de "ALTA COS¬
TURA REtCBERT.-CüiyiÉa. 600- a su

Distinguida clientela;

NORMAS SOCIiLüS por la Marquesa de la Encina»

PACINAS RETROSPECTIVAS "De cuando nuestras
abuelas coqueteaban".. Por Ricardo Suñé.

COMENTARIO SOBxíE LA MODA., por Mercedes Prats.

íism BE BEttEA íor Instituto Olentífloo de belle
za Blancb.Santa Tecla 1.

CHARLAS SMANALES ' por Fernando Plat ero.Mat er ial
facilitado por Editorial H I M 3A

UNAS PALiiBRAS Tr .
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LA j^ASOi^ASA LÍI &U.SLL

riuonia: CAÎRICÎÎO ITALIANO

. Prada; Rancia prosapia la de esta ilustre familia de los Güell
cuyos nomures y tixvilos se nallan vinculados a cuanoo cone
ti"uuye arisra sariexxte en la vida sociaj., inuej-ecuual
\^enéíica de Barcelona.

Y a esa rama de los Güell quedó prendiua un día la ilor
de galanux-a de Maria Ricart, de la no ule casa marquesal üe
Saiiua Isabel, cuya figura destaca urillanuemexxte en nuestra
sociedaa.

Ruuia, -no miuia.de ahora, si no de "las de antes"- de
un tono entre espiga y oro viejo; ulanca de piel con un
mate de magnolia; con es;jeltez de junco y aire sexxoril, que
no exime la sencillez de la arrogancia, láaria Ricart dá
prestancia a la uaronia de Güell, y afana y ufana los actos
de su vida en que el urillo de sus escudos seaa como espejo
de la nolleza de un alma, de la uondad de sus sentimieixtus
y de la' alteza de sus miras.

En ella se funden todas las virtudes de la mujer del no¬
gal' y todos los de^/eres de su posición social, y si en e.s-
tos su iie,ura se crece para darles mas realce a su alto
rango, en aquellas parece empequeij-ecerse, aumilaosa y sen¬
cilla, para quedar coniiruada, como una joya en su estucxxe,
en la intimidad patriarcal y cristiana de su morada.

No importa que esta fuera el suntuoso palacio de la Pont
del Lleó, museo de inuarcula\^ies riquezas, si en su in'üe-
rior solo se respira--a la pureza del aire nogarexxo; que es
la mujer siempre quien da tono a la casa y en la de los
«arones de Güell, ese tono lo puso, al entrar en ella ^ajo
la alutu'a de sus tules de desposada, la ni^a de los marque¬
ses de Santa Isauel.

Sencilla, sin afectaciones; modesta, sin petulancia de
querer parecerio; caritativa, sin amaracas ni exniuicionsas
üondadosa, culta,liana en su 'urato, aía.-le siempre y siem¬
pre gran scxxora, atrae y cautiva la ilustre dama con esa
arrolladora simpa oía en la que- se cuiidensan todos esos do¬
nes que atesoi-a por providencial designio la w/aronesa de
Güell.

y ellos, tanto.o mas quizás que los timares de sus mIuso-
nes, tanto o quiz'as también-mas, que ei destacado relieve
de su personalidad sociau, son ios que nan traído su nomu>x'e
a nonrar la primera- pagina de nuestra revista en el día de
noy.

Quede, pues, en ella cunstancia de cuanto en su nonor y
iQor aquí queda dicno, y sea para elia el mas respetuoso
de los nomenajes de quien tiene a galahiauerse noxn-aáu es¬
tampando en nuestra portada el nomure, por tantos motives
ilustre J de la muy noule y muy gentil uarones de Güell.

j '
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Jueves, u. Sanuos Severo y Leonardo

AdiYxnanza;

Una aalita entrelarga
y eniaedio una cexosía;
cinco muertos la acompañan
y un Vivo le dá la vida.

Solución:

La"guitarra

Viernes, 7.-San 'Ernesto.

Exemcriae^í
1.093«-Se inaugura la temporada del Teatro de:

Liceo de Barcelona, con la ópera "GUILLJJSIvIO TELj
y cuando el teatro esta:.a lleno, cae desde el
piso q^uinto una oomua explosiva, ocasionando
±4 muertos c imnumeraules neridos.

Siuado, d.-San Claudio

Cnascarrillo: • '

Oración de una soltera:

-Señor: No pido nada para mí. !Solo quisie¬
ra un yerno para mama!

.Domingo, 9-El Santo Cristo de nalaguer.

Cantar:
No digas que eres dicnoso

pues depertarás la envidia;
si eres desgi-aciado, calla,
que moverías a risa.

Lunes, 10.-El Patrocinio de Nuestra Seiíora.

Acertijo:
-¿Como terminan todas las cosas?
-Con S.

Mart es, 11. -San Ivíart ín

Pensamiento:
Cuando lui nomure empieza a mirar detri s de

si, es que na llegado a viejo.

Miércoles, 12.-Santa Ernestina.

Heír«n:

'^Un uon catalad'una pedia en farà un pi"

l :/
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HOïâS DE SOCIEDAD

rov LEDl
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B O D .A S

En la Iglesia de Huesfcx'a Señora de la Merced, contraje¬
ron matrimonio la "bella señorita Mercedes Cimenez Pradera y
D. Jacinto Casanovas j;ulil* Ápaárinaron^el enlace sus respec¬
tivos padres D® Antonia Julia Viuda de Oasanovas y D» Juan
Pradera» ïïuèstra enhora"buena»

En la Oapilla del Santísimo Sacramento de la Iglesia
de la Concepción se cele"brc5 la "boda de la distinguida Seño¬
rita Carmen Subirá Roig con D. Pernando Ibern Verdaguer» Mu¬
chas felicidades»

ÏÏATILIOIÛ

De los señores D» Pablo Peyra y D® Pilar Pont Seix , ha nacido
una hermosa niña que en las aguas bautismales recibirá el nom¬
bre de María Teresa. Sea para bien»

A
r

VIAJES

Procedente/ de Madrid y de paso para Roma, estuvi en
Barcelona el Principe D. Alvaro de Orleans y Sajonia-Coburgo-
Gotha»

Llegd de Madrid el Conde Juan Saraoyski, esposo de la
Infanta Isabel Alfonsa, hija de los infantes D, Garlos y D&
Luisa de Borbán Sicilia»

REGR'liSOS

Regresd de Portugal D. José M9 Cardona» De" Mallorca
la distinguida Señora D^ Balbina Perull Viuda de Llambías» y
de Canarias los jóvenes esposos ,D. Carlos Teixidá y D® Carmen
Porraentí de Jeixldd, 1 todos, nuestra bienvenida.
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Oontinuacián.
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HEOEPOIgN-OONQIiaiO

Los señores de Bloch (D.Pedro) recibieron a gran
de sus amistades, a las qué lá señora de -í^l o ch. (Lisette fip^t
Froutoimian) deleitd con un recital de canciones francesas,
obsequiándoles después, con una esplendida merienda.

mrmiA

La señorita Olga Sanpere Clay ell que bace unos días
fué sometida a una operación quirúrgica, se encuentra muy
mejorada.
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.- ■*'Bî£1?ltji:iL SE PALIiA" » ej. poeta del pentagrama»

Pox" Jostí Andres de Prada, con la ¿nlaDoración
de la soprano Margarita Maria Durie.

Unos composes de "Ml amor orujo" ó "La Vida ureve"

...Y allá en las tierras de ijnérica doularon en un dia no muy
lejano las campanas, porq.ue el gran im.xxKiüf místico de la mú¬
sica, el oi'leure maravilloso de esas notas q.ue acaodis de
oil', cerrada 'ara siempre sus luminosos ojos.

ÍLianto de dos mundos so^re ei_ cuerpo sin vida de Manuel
de Palla! ÍAntiiona de dolor en las cuerdas de todos ios
violines y un lamento, nea'iio coro de xiondas viuraciones,
en el arco de los violoncellos!

M

I

Ml músffiao genial, el cartujo de sus propios sentimientos,
el numilde y suave nomurecillo q.ue parecía andar de puntillas
por la vida y sin em'uargo se agigantaúa nasta lo infinictoxa
al dejar correr la pluma soure el papel pautado, el composin
tor espaxiol de mas nonda raigamure de universalidad, traspa¬
só los umurales del ser y el no sei", y entró, muriendo, exi
el limite de lo inmortal.

¿Que tiene la musica de. Palla que cala en los sentidos, y
estremece y cautiva, y suuyuga y exxcanta, y enardece y apie¬

rna? ¿Por qué misterio insondaule pasa a flor de piel un cale-
frió que a medida que la pagina musical se rouustece y ajiplia
penetra como filo de uisturi nasta el mismo corazón y detieast
ne en ^1 el golpeteo de la sangre para mejoi" oii-la y mejor
gustarla?

Hay en toda su oura, dilatada y suulime, caloriqs del sol
gaditano que le vió nacer; donaire cñispero del Madi'id en que
cursó sus primeros estudios musicales con el gran Pragó; i^e-
ciedumure catalana que ueuió en las fuentes maestras de nues-
tru Pedrell; la frivolidad del Paris de principios del nove¬
cientos cuando en la ciudad de la luz dió a conocer su "Vida
ui-eve"; densidad como la de la nieula londinense en la nocxxe
memoi-aMle del estreno allí de "El somui-ero de tres picos";
caracoleo de jacas andaluzas por las vegas de Granada, en cu¬
yos cármenes las flores parecían aorirse al conjuro de las h
notas mágicas de sus "Hociies en los jardines de España" y
son de rodel de panderetas, pepiqueteo de palillos y revuelo
de faralaes en las gintanisimas meiodias de "El amor urujo"
engarce de oro de las esmeraldas de los ojos -orujos tamoien-
de Pastora Imperio.

!Ay de aquel que al oir cualquiera de esas chispas de dia¬
mantes que son sus canciones no se naya estremecido de emo¬
ción!

Una de ellas va a llegar a vuestros oídos ilustrando esta
página. La vos de Margarita Maria Lui'·ie saorá hacerla re s ca¬
ñar hasua vuestro corazón. Es...la "Nana", la mas uella y
sencilla de las canciones de. cuna que se han escrito. Escu¬
chadla .

(Canción)

¿Que hay exx ella que .con los ojos del alma nos hizo volver
a aquellas horas del atardecer, cuando uxxas manos amorosas
se posauan al uorde de la cuna y la mecían ulandamence? ¿Qué
algo misterioso encierran que parece como si aquellas santas
manos se acercasen otra vez a vuestros ojos para cei-rarlos

-10-
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al sueno y aq^uellos santos laomos sellasen con el adiós de
ujti oeso -todo pureza por s er de madre- la ureve ausencia de
unas ñoras en la noene?

y añora, en contraste a esa dplce y tñuia melodia, oid
las no'Cas cllidas y viui-anxes de la mas viuranre y cllida
de las músicas de Bspanaí la jota, la "Jota" inmortal de
Palla, recia y dura como el temple aragonés, noul^y uravas
los aragoneses son, copla a la par mística y amorosa, para

Rj como comenzada a cantar frente al templo de la Pilarica y
terminada de cantar junto a la "ventana de una moza arrauale-
i'Ci

("Jora" de Pala.a)
Ï aes^ Uv>s de o idas una, y o tra cancioxj. ¿q.ue p^lauras ¿ue -

üen Igualarlas? Callen en los lauios las que en elogio del
maestro glorioso pudi ramos decir para cerrar esta pagina,
y sean en ese silencio -q.ue es a un tiempo evocación y ple¬
garia- las cuerdas del corazón, las que, como campanas que
nan de doolar ya eternamente por el, se dejen pulsar por el
sentimiento y la emoción.

'•Maestro Manuel de Palla, óyelas tú desde la estrella en
que duermas el sueno eterno de tu gloria!

(Para final otros compases de "SI amor urujo" o "La
vida óreve")
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ARTlOniiO DZ- I'OHiX) K>a LA MUTA SRâ. COKDESá DÍL CASTSCiLÂ

IMl; OIGiRRILLOS

Por el modo de actuar y de presentarse se oonoce la con¬
dición social de la puente; las mujeres deten «te- cuidar ¿á.
ejecutoria de su estimación putlicaí me refiero a esa manera
de situarse, que no depende de la for.tuna y ^i^„..ran^f sino
de la tondad, de la inteligencia y de la gracia nativa de su
femenidad personal.,., - - ,

La vida moderna que el progreso ha hecho más ágil, y ni--
veladora,-dando al olvido muchas pragmáticas severas,- tiene
un márgen, de libertad femenina; que las mujeres han sabido
aprovechar para su eanancipación progresiva. Las mujeres del
día fuman; así como viajan solas; toman el aperitivo, van a
la oficina; y administran sus bienes; regentan hospitales,
ej^ercen carreras, ..?Gómo no habían de fumar? La costumbre esexótica y oriental, pero tan Europea ya como tantas cosas que
se pueden llamar internaciones; por lo tanto huelgan aquí co¬
mentarios sobre el daño o la excelencia del tabaco; eso es un
sermón perdido y que hoy no tiene interés.,.?Qué-éa--s-0-l!îï^™

. aupa -·>4r«d'U:c<3>i0n«s-^e'i tbros- y |>el íoui as
-lgÁi..áLm.€n4;€-p'€r®ici0aas?-La.„G,ensura- aclesiástica' y los moralis#
tas^ -pero--©!- vulgo,,, . s.e,.lava-. las ..manosi-,., .y. satisface, su

ers-ion ea-.^r ematur ament eíEn am—
^es ' oaB'0« de LIBROS y de CINE , la crudeza del lenguaje y la
inmoralidad de las situaciones (más aun due las escenas)debie-
ran merecer nuestra absoluta desaprobación!, Observad que
en todo esto, hay algo de humo azul; el tabaco hecho cómplice
de modas y exotíámos ♦ ?Û3 parece ñ"oñeria este aserto? pues no '
lo es! la mujer de castizo abolengo español, aun siendo ami¬
ga de elegancias y deportes, hasta con cierto empaque de van¬
guardismo, no sucumbe ante ciertos snobismos extranjeros co¬
mo adepta incondicional! su raigambre latina -en un país ca¬
tólico,- es un freno para todo lo excesivo».y.poco nacional;
pero como la joven generación es tan audaz, no pu-edo-y»"soOT'*-

^53s»ese a las normas rígidas de antaño; •4iû£uiU«e*atiw4M£CH»*«-»esftiper'-
aPi.loioa;, y. -..cQmo, hoy. viye» máa-

r.-<lh.fe·i··'fia·->-^· ,·hog®K#· en -l-af cgile ,'--eá Lae aul^a».. en .,,Lôeî^.-.tall'era.«,-X
^b^iàl- ietecae- i ··^'^·g·'%a'^-·heei^·· ·^-©l ■c igaragAlL-Q^·· ,.n.e.c..esi^ a4»

Si fuma, halla amables pretextos!., .y tendrá un sector de
tolerancias,,,, cuando ponga, sobre el humo del tabaco, una
innata distinción!,,,, Kay mucho de cosmopolita en el mero he¬
cho de fumaradas mujeres; pero que nada tiene de nuevo, porque
en Isia y América, como en filipinas, se había fumado sirapre;(En los puertos de Europa, y sus gentes, el "tabaco negro" es
t«ïa- cosa imprescindible para -ambos sexos) por consiguiente esla vieja costumbre y su adaptación general, lo que nos parece
una novísima diversión aceptada,,,. Hay fumadoras, y mujeres
que filman; las que tragan el humo, y las que lo lanzan en es¬
piral azul, como un complemento de la gíoda; o de una desenvuel¬
ta actitud de desafio, circunstancial, y ya corriente.,,.

Aunque el fumar no es en sí reprensible, siempre causa
un poco de pueril estupor y si no se tiene moderación en el
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ádemin, y en la postiira, hay un remedo de laasculinidad y la
impresión -españolísima'-es d.e censurai

?û(Jrao ?Guándo?y donde pueden fumar las muj er es ? ( Hay pa¬
dres, hermanos y maridos, que nos contestarían, cuatro pala¬
bras, INÜNOÜ yíien ninguna partei... Yo contestaría, como
con la danza y el Gokteíí 1 guipen, beban y bailen> ». poco y bien
Vuestra relativa abstencidn. puede ser vuestra ventaja; y tal
vez una causa de alta estimacidn entre los más' sensatos»,,,,
îï'umar las mujeres? ?por quéno? entre familiares y amigos;
entiéndase, de sobremesa: en una cena, en una boda, en una gi¬
ra; en lugares reservados a muy poca y selecta compañía, de
gentes que se conoaes/í,,,»

Fumar y beber en demasía, es de extrañar en una sociedad
culta y moderadas ya no puede permitírsele ni a las jovoies
siquiera; porque el cigarrillo y el aperitivo les, dan aires
desenvueltos; así, la mujer que no prescinda del ademán im¬
pecable y fino; que guarde su decoro y su aplomo -bien feme¬
nino- huyendo de toda singularidad, será la mejor conceptuada»

hstan ya lejos los tipos de mu j er fatal ; » La vida ha
tomado un ritmo serio, duro, y triste; el ocioso tiene hoy
una peligrosa impertinencia,iya no hay derecho a la mascarada
coleetivai» » ».

Ko fuméis en la calle; en las terrazas; pasillos de tea¬tro; salas de espera; lugares públicos, y, salas de entrada
Libre y admisián incondicional, con mezcla inevitable, y, de¬tractores obligadosl.».. ¿Fumad bien¿ y no mucho¿ Kuéstras
aouelas siempre huyeron de lo exagerado y procazl algunas fu¬
maban; pero su amable recato y su distincián, las hicieron
siempre en cantador asi», ».
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oe encuentra en nuestra ciudad, procedente de America, el

¿anchiz. ^ académico de la Lengua, Lon Federico García

^ Federico por el éxito obtenido ai su airaP r tierras aaericanas y le auguramos otro para las poximasque árammaíto ee propone desarroUer en nueStía ciudad.
charlas

prepara para el prd-cinío domingo por la ma^ïanaoimpátxco acto en aL Asilo de San Juan _d e Diof. deíicadra
œiitido por nuestra ant en

2_Qj2g^ ' ' U.UU „xo U-30 de los teatros de Earce-

un

los niños allí asilados* 11 mismo' será
y en el tomarán parte famosos artistas

Í-H

oventer numerosas muestras de satisfacción de iosy ntes, por la conferencia pronunciada éL pasadoen éL Palacio d e la Música por el Avdo. padre Laburu.
A su vuelta de Homa,

prometió, dirigirá uno
mos en divulgar

a donde marchó hace unos días, según3 ejercicios espirituales, que nos honrare©por nuestra antena.
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"ELOR DE ÜD' DIA"

Guión de Ricardo Sune

SINTONIA: LA PALOIiA

NARRADORÎ

Yoz de, anciana ¡

Nuestra págxna iestrospectiva de esta semana, se^^oras
y señoritas, tendr^ una particularidad que me apresui'O
a se^_alar. Seguro estoy que el titulo naur» sugeriao
a yosooras, auuelitas que vivis del recuerdo siempre
•-.ello,cierta-emoción, cierta nostalgia; pero tendrá,asi mismo, una compensación...para las nietas; para lasnietas a quienes la auuelita especialmente cuando esta
pt.gina de "ELLA" cierra con los compases ocnocentistas
de "La Paloma", dice, sin poaer repirmir un suspiro':^

Ves que cosas tan simpáticas tenian mis tiempos..,.,
y los de mis padres....!An!, que distintos dé los de
■tioy vosotras. ,♦ .estcis enloquecidas con eso del
"uuguie-uuguie" o como se llame.... y no naréis mas
que imitar a las artistas de cine..,y enloqueceros conIcis películas

NAHRiiDOR;

•j Voz. fem. joven;

Sonido:

NARRADOR:

S??;;®

Sonido:

Narrador:

Pues uien; esta pagina de noy dará pie a la respetuo¬
sa réplica de la nieta, la cual podrá argumenciar:

Auuelita querida; la imprudencia de ciertas piezas de
teatro en tus tiempos y en los de los uisauuelos fue
decisiva entre la juven-úud. üvlira que aquella "Plor de
un dia I........

GONG

Y asi es.¿Conocéis "Plor de un día"? Es un drama de
Prancisco Camprodón; sin duda alguna tino de los éxitos
mas resonantes de la escena española en el pasado sigro
Es un drama romántico q^ue tuvo un influencia extraordi-
natia en la juventud de aquel tiempo...
Nació en una torre de San Gervasio, la de los seílores

de Cós, que en ella nauian necno construir un teatrito,eh donde dicnos seitores con sus amigos, representauan,
en calidad de aficionados, las ouras en ooga.....Campro
cón escribió un drama a este fin, nautizó a sus person-
jes con los nomuros de los propietarios de la "torre"
-Lola, Don Diego....-y comp-quiera que dicnos señores
tenian un criado negro, tamoién le dio ut papel en la
Oura. Esta, por motivos que no son del caso, no se re¬
presentó en el teatrito, pero, en caniuio, tuvo un éxito
resonante en Madrid. Allí se estrenó en el "Español",
el mes de-Peurcro de I.851. En principio Camprodón titu
ló el drama "Lola", pero luego lo camoió por el de "Pío
de un día", lo cierto es que la oura fué...."Plor de
anos"

.(Muaica de- vals) '
■A <-4'

Camprodón estaoa entusiasmado con su oura. An-ces- de
ser estrenada en narcelgna la naola recitado ya cien
veces a sus amigas del "Café Nuevo".Solia afirmar:-"Mi
"Plor de un dia" es un frac azul de ootón dorado",

Excusado es decir que esta prenda era entonces de
moda y no naoía joven elegante que no la usase.
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Narrador; Lle^-á la noche del' edtrenœ en Barcelona, a primeros de
Âbril de 1.852, en ël Teatro Principal, il coliseo .se
hàllaha atestado de público (laurmullos) , los palcos y
la cazuela eran ocupados completamente.

Voz fou,
Pilar

Voz. fem,
Carmen

1 Bicen que es preciosa!

iiy'i lis una delicial in Madrid la vi diez veces. 1 Y
cada vez, pasé toda la representación llorando! lY es que
yo soy un poco como Lola! lúy» que arocióní l^sta noche
volveré a llorar!

(xilofón)

Narrador;

Lola
Rosario

Baron;
Berraondo

Alzóse el telán, Y en el escenario apareció la sala de
la casa del Bar onde Espinosa, Este, ya viejo, se halla
sentado, apoyándose en .su bastón. Su hija lay! -la espi¬
ritual Lola, copia un paisaje y

Bella país debe ser
el de América, papá,

?Te sustaría ir allá?

Lola; Tendría mucho placer.
No me canso de admirar
estos arboles gigantes,
que parecen arrogantes
las nubes desafiarj"
?Aquí no los hay,verdad
de esos inmensos tamaños?

Barón;

Narrador;

Diego;
(Par és)

Estos cuentan tantos años
como la tierra de edad,
Arbêles plantados son
por la mano de Dios mismo
y paginas del bautismo
guardan de a creación.

(5 o n g )
El público, emocionado fué siguiendo eL drama con cre¬

ciente interés. La cosa se va complicando y los pañuelos
de las damitas fueron empapados en lágrimas, iSi aquello
de l8s"líquidas pérlas" del '^Tenorio" no pasará de s er una
galante figura retórica !

iComo les gustaría a nuestras abuelas aquellas estrofas
que luego supieron de memoria

?Por jue ese corazón amor mentía?
?Por que no decir al creyente
un ángel bello que en su delirio fragua;
"No tengo mada aquí, qiien por mi m ai te

a escribir mi nombre sobre el agua'vien e

?Por

9 n

que vuestra pasión es dor de un díaj
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■ Narradorí

r-

íaroues
^

Grarcia

Di ego:

Marqués

5-:^ Narrador:

Marqués

Di ego;

MarquéSí

Diegoi

Marqués:

Diego:

Marqués:

Di
■

^ " Marqués;
IV^ : Diego:

Marquesi

Di ego:

Narrador:

que dura solo lo que dura el lirio
mostrando al hombre qaxca que en araores fía
qeue el premio del creyente es el martirio"

Y Lola es un juguete del destino. De la fatalidad, Pero...
íOlarol L1 egé el momento del conflic4o, el raar^^ués, esposo
de Lola, desafia a Diego de Carvajal, su salvador, pero
que .adoraba ya a Lola, EL momento es emocionante. Las

7gm±ra damitas miraban a sustadas. Los currutacos, atusábanse
el mostacho -mas o menos poblado- creyéndose todos el protaJ
tonista.

?Tiene vuestra espada punta?

ÍY va recta al corazdní

Bien; una mujer os ama
y no es, por Dios, caballero
quien no desnûda el acero
para defender su dama.
Pero también se os alcanza
que si ella tiene marido
puede su honor vendido
exigir justa venganza,
y de esa mujer villana....

EL lance se comentaba:

ÍBiraS:

Las seis .

Esta bien firmas?

Las que vos queráis ~

A muerte, •.

Bi Os empeñáis
os daré gusto taSobién,..,

fTestigos?

litre los dos
no creo que haya felonía

?Sitio? ®

La orilla deL mar

?Q,ueréis que pase a buscaros?

No teneis qu e molestaros
que nunca me hago esperar

(C o n g)
"Plor de un día" tuvo la rtud de convertir en Lolitas"

a todas las muchachas barcelonesas y en "Diegos de Carvajal"'
a los petimetres...,;3e pusieron de moda los supiros, las
miradas lánguidas, etc. etc.

Ocu rr- ^
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IL (García)

ELLA (Pilar)
IL

ELLA

EL

¿ài''
-- - "¿a

*

r
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ELLA

ü,

ELLl

Herrador;

Ocurría entonces con aquel draina romántico, lo que ahora
cou ciertas películas. Don Dieao de Carvajal.. .fué.... el
Oharles Boyer de nuestras abuelas, o mejor dicho, hisahueB·
las.

Así poco después del estreno en Barcelom.de "Plor de un
día" .sorpréndanos en el "jardí del General" este dialogo
entre un joven, icax y una señorita barcelonesa, que incluen
èhados con el draina de Camprodon -hablaban un castellan o
"sui gêner is"

(EL diálogo con marcado acento catalán)
lAy Es p eran ceta. ..US t et me está matando con sus despresiosl

(Suspirando) íAyi Pues no lo había reparado

oche en el trayato. La vi. La vi somicando por
un día". La mire. Y lo mismo que si la hubie

Gomo an

"Plor de
rado el "Negre d e la Riba..."

la
eâe rai

IAh,î Disquet, si vos fueseis un Don Diego!

Lo soy. Si careis; jl me bato!

"Porque vuestra pasián es flort d'un día que dallonses
lo que dura el lirio"

"líe conmueve hablar con él
y estronecida rae quedo"

Esta tarde nos veranos en "La Patacada" Allí...se conti¬
nuará

(Suspirando) "¿Allá os aguardaré toda la vida!

G on g
Y "flor de un día", fué una flor cuidada con cariño por

nuestras abuelas cuando coqueteaban. Era para ellas algo
así como una tratado de amor romántico.

Nota de sintonía
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N O jCV SOCIALES

Locutor;

Y. Fea en in eí

La instrucción más ectendida dejarla raucLo que desear y se¬
ría poco apreciadle en la mujer si no tuYiera por completo
"La Ciencia del Hogar", condición indispensable para la.fe¬
licidad doméstica.

La mujer, debe conocer los: mil detalles que constituyen la
vida de familia y la vida de sociedad. Precisa por lo tanto
hablarle de sus deberes, de sus obligaciones.

Locutora; ELla nos ha decidido a raontar en esta revista radiofónica
una.sección dedicada a tal objeto*

V.Femeninaí

lit

Así pues, abrimos un consultorio al que pueden acudir con
sus preguntas, cuantcl^s lo deseen, .i todas irœios contestardo
muy gustosas, añadiendo además, cuanto creemos oportuno para
iniciar a la mujer en general y en particular a los capullos
que asoman al mundo, para convertirse presto en espléndidas
rosas, a cuanto se relaciona"a saber cumplir" ciencia por
excelencia de la mujer y "a saber vivir" o sea a incul¬
carles las cualidades que constituyen la felicidad de la fa¬
milia y del hogar y el encanto de las relaciones sociales*

Locutora; La. linda jovencita, es para la faailia, la flor que
/

emb ell ec e

que conel parterre, el rayo de sol que conforta, el pájaro
su dulce murmullo atrae el oído y alegra el corazón.Su misión
entre los suyos, debe ser de paz, de dulzura, de condescenden¬
cia.,.,, de abnegación*

V.Feraenina;

Locutora;

V.Femenina*

Siempre debe^estar dispuesta a sacrificarse para contentar además.,,y así su recorapen«# »íscá "Sentirse amadai"*.,.

El precioso depósito de la unión de las familias, está confia¬
do a la mujer.,.y debéis poner en práctica los inmensos teso¬
ros de amabilidad que poseas.

Sed siempre indulgente^ Disimulad las faltas del prójimo....Ensalzad el bien que hagan los danás... procurad calmar los
resentimientos,,,.

Locutora; Apesar de vuestra enexperiencia por las cosas del mundo, sois
más capaces que nadie de mantener la paz,...Hay en vosotros
encantos a los que es imposible r esist ir *,.. el efecto sincero
de vuestro corazón, y la rectitud de vuestro espirito, que
nada todavía ha falseado.
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V.Faneninaí iKo hay tarea q3 la bierra, más bella que la -vuestra....
Si la felicidad habita en vuestro- hogar, dad gracias a la
Providencia.... si el dolor penetra en él, sopox-tarlo con
resignación, procurando que vuestra adnegación lo haga más
llevadero .a cuantos.os rodean... Prodigad a vuestro alre¬
dedor tiernos cuidados y tiernas palabras, procurando man¬
tener entre los vuestros la.alegría y la confianza....

Locutoraí ^ Sed en una palabra el anillo que une, la voz que consuela,
el brazo que sostiene y por. vuestras acciones y viestras
virtudes haced amar y respetar m vuestro hogar el Santo
Kombr e d e Dio s. ■
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lÁ MQJER Efí ELPEÂSRO ÈE LOS QUIHîSRU
por Josc Anaras de Prada, con la actua¬

ción ae la notaule ac'Cx·iz Asuncion Montioano.
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!ívru;3.^re^ de loa Quin'¿ero,
esencxa de pura gracx.-,
sa^or de sax' de la Isxa,
^allcirdia de la Hiralda;
el aima aoierta en los ojos
y la aregria en el aima!

A veces, soure su pelo,
un olanco jazmín se a^^re
cual si i'uese una 'uandera
clavada en una espadaña,
y otras, es im clavel rojo,
del rujo de la escarlata,
el q^ue ilorece en sus pecxios
como una neriaa q.ue sangra.

Tienen el andar menudo
-!si son almendras que anuaní-
y repiquetean al paso
con la retreenera gracia
de su pisar, De su piel
urota un perfume que escancia
olor a nardo y a rosas
a juncia y mejorana;
y al cruzar por calle Sierpe
y al revuelo de sus faldas,,
parece que mil palomas
nan dado en "oatir sus alas
y siem'uran toda Sevilla
de plumas leves y ulancas.
¡Mujeres de los Quintero,
la aristócrata y la zafia,
la que lleva en sus escudos
timures de nouleza rancia
ó la mocita" que vino
desde Alcalá de Guadaira
a aljofifar las oaldosas
o a encalar lu,s portaladas,
todas son, como ellos xueron,
de Sevilla esencia y alma.
¿íJonocéis las de sus obras?
Pues yo voy a recordároslas;
La de "LAS PLORES", sencilla,
la de ÍLOS LEALES", santa,
Humilde en "LOS GALdOTES",
en "DORA CLARINES", franca, .

en "PUEnLA DE LAS SiajERfíS"
su "Concna Puerto",galana;
en "MALYALOCA", metal
a fundir cual las campanas;
linda y grácil "La Morriuos";
triste, en "EL AMOR •Q'ÜE PASA",
la novia que vivió un dia
de ilusiones y esperanzas;
altiva én 2EL DUQDE DE EL";
en WCONCnA, LA LIMPIA", clara
como su viaa y sus ojos,
cristal de pura fontana;
donosa en "CINCO LODITOS";
en"Lá RIMA ETERiíA", alma
que fue musa del poeta
que en sus versos la cantara;
cnispeante en "PEPITA REYES";
en "CANCIONERA", arrancada
de una copla; en "CRISTALINA",
"Cyap-se.. a: s; te como el agua



transparenüe como el agua;
cascanal eix "LIARIQUILLA"
TERREMOxO"; sal y gracia
en "EL GEnlO AliSGRE"; cLuc-cil
en "PIPIOLii."... !y '..asxa,
que a seguir enumeranao
los adjetivos me faltan!
pero..«quiZttS de en«re toaas
nají una que pun^o y raya
da a todas las otras que
los dos auóói'es qrearan
y esa es...la Isabel de "AI.îOitSS
Y AMORIOS"i Se nonran y ufanan
noy nuestros estudios con
la presencia siempre grata
de una actriz que, en el mundillo
teatral goza de fama
tan justa y ufen merecida
como lealmente ganada,
y ella, Asunción Montijano
en ousequio a nuestras damas
Radioyentes, con el arte
que su mérito engalana,
va a recitaros los versos
famosos de. la ualada
del jardinero y la rosa.
Si es que ello os place, escucnadl

(RECIÏADO DE LA' íAIADA)
Y aiiora, un consejo de quien

os naula desde esta pi*gina;
Cuando vayais a un teatro
y en el veaiis anunciada
una Oux'a de los Quintero,
pensad que ella fue creada
pensando en vosotras, que
esa musa sevillana
que los inspiró, fue siempre
la mujer en carne y alma,
que para vósotras fueron
sus K^ellas rimas trazadas
y que vosotras le disteis,
con la inspiración, la pauua
para' llevar a la escena
vuestras vidas, vuestras ansias,
todo cuanto en la mujer
es garuo, alegria,, gracia,
no\«leza, sentir, pasiones,
vorazon, suspiros, lagrimas,
Lelleza, armonía, donaire,
sal y sœl, perfume y alma.

IMujeres de los Quintero!
!Rosas del jardin de España!



COMETARIO SOB^E ^-1 àüDi

Por Mercedes Práts.

Pronto a aljrir sus puertas nuestro Teatro del Liceo y
deseosos de complacer a lo solicitado por una de nuestras
amanies radioyentes, vamos hoy a descrihirles un rico y ele¬
gante conjunto de noche que nos ha sido facilitado por una de
las renombradas casas de ilta Costura de nuestra ciudad»

Bonita prestancia, ágil, esbelta y distinguida, la linda
maniquí que se presenta ante nosotros, muy elegantemente ata¬
viada, nos recuerda sobronanera la silueta de 1»915»

Viste traje de seda color burdeos» La falda al bies y
muy estrecha, forma unos pliegues que recocidos en la cintura
marcan eíxageradámente la fomma del cuerpo,,,. Por la parte
de abajo:^ en él centro, la falda va abierta casi hasta la ro¬
dilla, afin de poder andar,,,, M. cuerpo de escote imperio,
es compl etanent e liso,,,, Insima de este vestido, va otro
de tul también burdeos, salpicado con lentejuelas del mismo
color, siendo la falda de capa, y excesivaaente ancha,»,,il
través del idealizado tul, se distingue perfectamente la silue¬
ta, contraste que dá al vestido, una línea muy nueva, atrevida
y estilizada,,,. Un detalle muy original, son los tirantes de
cinta que sustituyen las mangas; en el lado izquierdo, la cinta
forma un lazo enoima del hombro; en el lado derecho, el tiran¬
te forma el lazo en la parte de alante, donde termina el cuer¬
po y aapieza el escote,,.Del hombro izquierdo sale una especie
de chai del mismo tul, bordado también con lentejuelas, que
cubre algo los hombros, disimulando su desnudez»

Medias de gasa oolor misterio»,,»2apato forma sandalia
de pasamaneria bxirdeos, con cintas cruzadas que atan en la pier
na.Punte, mi^y pronunciada y tacán alto y delgado.. .Bolso peque-""
ño asimismo en pasamanería, con aplicacidn de lentejuelas, en
el centro»

Magnífico collar de perlas.,,.Broche que sujeta el chai,
formando una espléndida rosa oon sus respectivas hojas y capu¬
llos en platino y una gran perla en el centro de la flor,,,,
pendientes haciendo juego con el broche, ..Pulsera de platino
y brillantes, Guante largo, de antilope burdeos»

Peinado alto.,,,Raya al medio por la parte de atrás;
sube el cabello, enrollando las dos partes por separado hacia
adentro y una vez suáeto para arriba, termina con un gran moño
de rizos» ^

Acompaña a esta deliciosa combinacidn, una graciosa capa
con elegante capuchon, de terciopelo burdeos|en pxel de «petit
gris«, f

Realmente es ^un conjunto de maravilloso ensueño, que a
buen seguro colmará la aspiración de la mujer más delicada y
exigente,,.,,.
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¡k
) LCGUvOiá 1^.- Que te suoeüe t
r* ' .

^ L'j-jUi'Gril 2^.~ He ocaido un pecniex^o aluereaao con ni marido
LOü'üTGIiá. üle lo figuraba! ,

LCdUTCLiA S^.-iie ha dicho q_ue las esposas dessus amigos siempre van arregla
o.as, que no se las lí con oiguais, ni cremas, y 'gue cambio
JO»..

LOOU'rCIU IS.- Tiene razcín Jorg-e.

LCHürCllá Ê^.- pero si no dispoiigo ae un moaiento pa.ra mi. Lo?: chiguillos^la
casa.,.,

LCOtflC-íá 1^.- jhies cebes buscarlo, muchas veces las mujeres olvidan gue el
amor es una planta delicada, gue debe su vida a una admosfera
nutrida de ilusiones.,.Y ahí está el error. Se puede ser esce

lente ama.de casa, J una gran madre sin dejar de ser en nin- ,

giíü momento una encantaaora esjDOSa j mujer. .

La mujer consciente ue lo gue su atractivo spgnifica guarda
■

r .. con gran celo sus "secretos de tosador», las cremas, las mas¬
carillas, las pinturas, los bigudis, deben desaparecer por ar
te de magia a la vista del marido cumxolida su misián de embe¬
llecernos...y esto es lo gie sá debes ÍBcer th. Guando Jor^e.
represe a casa debe encontrarte hermosa pero sin gue le re-p.

■■ %.
cuero es .los medios gue te ayudaron a serlo, g

Tocas tus teorias estan ruy bien, pero y el tiengto materiaP^
gue se necesita para ponerlo en practica ? p
Dispon sabiamente tu trabajo y lo tendrás, l'en por ejsmplo.

a Semiramis, la bella reina de ¿siria. ■

fj;='
Que tiene gue ver la reina de Babilonia coumigo ? '

'

Î llachisimoí Guentase cue Semiramis fundó imortantes ciu-,
dades en media y Ar.iaenia, e ideó los famosos yaroines col¬
eantes. Para cpie puedas darte plena cuenta del carácter y
capacidad ce trabajo de acjuella reina, te citará unas pala-

WOWjCM 2^.-

LOGUTOhá 1^,-

LOGUTOhá 2^.-

LGOUiC.1 lâ.-



LCGŒTOHA

louüTc.aA

bras que solia aecir: übii£.;auo a ios - ios uorrer ^icr ooncie
quería y pealan ser líüiles. He abierto a mis oarros cácalDOS que
las bestias feroces j amábrecorrieron y en medio de mis ocupacio¬
nes lie encontrado tieiupo para mis psas^^BB", mi .topado y mis ami¬

gos»...! asi lo hacia. Cuidaba su cuerpo y su cara. Ko salia nun¬
ca! al aire libre sin antes haberse hecho uncir el cúexpo con

aceites olorosos que la precavieran de los rayos del sol y del
aire. La reina de los Asirlos tenia unos bellos ojos negros y se
dice que no podian ser mirados frente a frente por la Hermosura
casi demoniaca de sus pupilas, aumentadas mas poï* los cuidaoosq
que a ellos dedicaba, pues hacia que sus esclavas se los maqui¬
llaran con polvos de antimonio.- Su hemosura y especialmente

sus maravillosos ojos, que a buen seguro , si no se los nubiera
maquillado no hubieran pasado a la historia, fueron la causa de

que Nino, la robara de su marido Canes gobernacor de Asirla, y
la asociara a su trono.

ES:,- Si, si lo comprendo...
lâ,-. Ye pues co^o todo puede hacerse. Gojüstruir ciudades, gobernar

un pueblo idar jaro in as colgantes, y ser mujer, exquisita femne-
nina y a trayente.

Lolita y Hosario Blanch
Directoras ael Instituto Científico de Belleza -hanc
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GHAIÍIiAS SBíAKàUíS

Jueves 6 de noviembre de 1947» *
En el sumario de la revista "ELIA".

(DISGO; "ESÏIdSLLAS EN 'lüS 0JOS "-ÍRILÍERO
WERTS, LUBGO iWDIDO)

I

lOGÜTOR: ICharlas Semanales! - ñ t''í

lOGUTORA: Seocidn q.ue ofrece a Yds. la Editorial HÏMSA, y q.ue compone Fer¬
nando Platero»

EL LISGO)
\ ' -

A: Muy pensativo' está Yd. iioy, amigo Ibañea» |
B: !Ya lo creo que está serio!...«

IB: ISi les parece que no es para estarlo!...¿Yds saben los números que hay
que hacer para sostener una casa hoy día¡...¡Pobres maridosi

A: !A2.to amigo I... ¡ Pobre s marido s... y pobres mujei-es!
B: B'ien dicho, ¡pobres mujeresi.. .Por q,ue antes, para la mayoría de las mu

chachas, el matrimonio significaba el primer vestido de modisto, la pri
mera ropa blanca de lujo, las primeras joyas...

B: En cgjabio ahora sucede con demasiada frecuencia que una chica al con¬
traer matrimonio ten^ que reducir su plan de vida, tener peor casa y
peor mesa..•

Á: Y oir al marido cada cinco minutos, que se gasta mucho, que la vida est
imposible...

B: Y como muy bien observa Benavente, los maridos dicen e'sas cosas con otr
cara y con otro tono que los padres.

IB: ¿Acabaron Yds?...Por que cuando cogen Yds. la palabra por su cuenta....
B: !Ya comenzd el ataque!....
A: Imucho tardó Yd. en lanzarse a fondo!...
IB: IHo se irriten no se irriten!....Que como dijo madame de Puisieux, una

mujer cuando se irrita cambia de sexo. ■ ^
A: .IBueno, bueno, no tengo ganas de discutir esta tarde!.. .Hagamos las pa¬

ces es-tilo comanche. ¿Un cigarrillo, amigo Ibañez?
IB: IHo, gracias!
B: ¿Pero no fuma Yd.?
IB: HO, resulta demasiado femenino.
A: íprosigue la ofensiva!
B: /Por aue„nos tiene esa inquina?.».¿Por que ese constante ataque a las''mujeres? ^
IB: ¿ Inquina?...¡Nada de eso!...Las admiro, las reverencio, ¡las adoro!.,

pero estoy de acuerdo con Milton, cuando máni exclamó: IMujeres, mujere
Sois el defecto más bello de la Naturaleza!•

A: !Es Yd. tan antipático como Miltón!
B: ¡E incorregible!



M

IB. (SEMTBHCIÔSO) "Sx iiaBlas de las inujeres, "todas se pondrán encontía tuya. Si iiaBlas mal de una, todas te harán coro"
A: ÎPlagio, plagio!..-.Ps0 lo he leido yo en alguna parte."
IB: Sfo he dicho gue fuera mía tan sublime frase. la escribid, tambiénIviilton hace muchos años.
A: Pues ya gue estamos metidos en frases voy a responderle con ima deKLaurois: "Con frecuencia el hombre busca "una diversidn y halla i^nacompañeraU
IB: Y muy conten"ta ella de ser hallada, por gue, como las parras, la mu jenecesita apoyo.
B: lï5uan"to tdpico, Dios mío!
A: ITodos los hombres dicen Yds. lo mismo!
IB: ¿Los hombres?... ¡ Y hasta los superhombres !.. .Mahoma es3 ribi(5:-"i;íeditabien: Dios hizo a la mujer...¡y descansà!"
A: IBs Yd. toi tipo imposible!
B: ¿Un tipo imposible?.., ¡c^ue benénvola! «... ¡Un tipo odioso !...
IB: ke pregunto como Balzac: "¿Hay algo más femenino gue odiar a los hom¬bres...como no sea amarlos?
B: lYámonos, Pilarín!
A: IDe ninguna, mai" era! .. .¿Crees gue vamos a dejarle así, satisfecho de

se sus retdticas...y de su buena memdria?
B: La memdria es la inteligencia de los tontos.
IB: !Kuchas gracias !...Ese dreco le he oido ya otras veces.
A: ¿Y ese gue está aiií, encima de la mesa?...Por favor iiosarito, dame esdisco,

B: IGon mucho gusto si es para mtnmgiffliinmiaftia romperle en la cabeza de estehombre !

A: ÍLást ima de disco!...Prefiero ponerle en la gramola
IB: (BÜELOH) ¿Se trata de "Parsifal" o de "31 chico del trombán"?
A: Se trata de algo gue va a echar^por tierra sus absurdas teorías,
IB: ?Gon másica?
A; IGon letra!...Setrata de un recitado.
IB: ¿Y guien lo dice?

A: Uj^a mujer,
IB: Gomo Juan Palomo: yo me^lo guiso,'y yo me lo como.
A: Alto, amigo!... Lo dice ima mujer, un mujer gloría de la escena española: Gataliña Bárcena. Pero el recitado fuá escrito por un hombre: un

español ilustre gue acaba de fallecer hace muy poco: Don Gregorio Martinea Sierra

IB: M.e inclino ante estos nombres.... cuya conjunción, en e ste caso, no ha¬
ce si no confirmar el adagio del Gódigo de Maná: "Un ser completo se
compone de un hombre y una mujer"

B: IPai'ece gue da Yd. marcha atrás,"¿eh?.
A: Deja gue va a llevar su merecido. Por gue aiamámí5á ya verás como dejan

Gatlina Barcena y Martinez Sierra a Maná, y su famoso G(5digo.-(BPJD'YE
PAUSA) La etigueta del disco dice: "Solo para mujeres".

IB: Entonces me voy.



3/

A: ! Quieto alií!. ►Pon aguja nueva, Rosarito.
Bi Ya la puse.

A: Pues cuando q^uieras.

%

^4^
■i

(BISOOS "SOLO PABA MUJERES»-
^ .

AL lEEMÜlAR LA PRIIERA CAEÂ; SM»VA DE APMUSOS, DAKDO ASÏ. ÍIELIPO
PARA CAMBIAR A LA 3EGUMÛA PAiTEs) i

AL lEESilNAR EL DISCO, aiPABIARA COR "ESTRIMEAS EMUÍS OJOS", BRE
PES Ca-ÍPASES, ' - ,
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