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Guía-índice o pfdgramd pafo el JUSTAS día 18 DIGIJípiaS de 1947.
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Mediodía

Solremesa

No che

Varios
w

Sintonía.- Campanadas desde la Catedlral.
Servicio Meteoroli^gico Nacional.
Disco del radioyente:
Estampas sonoras:

Programa orquestal:
Boletín informativo.
Totiéi dal Monte y Beniamino Gigli:
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del día.
Act\iaci(5n de la Orquesta ADOLPO VENï|4S:
Guía comercial.
Txistularis de San Sebastian:
Emisión de Radio Nad onal de España.
Emisión: "Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Valses de Juan Straus: Strauss
"RADIO-CLDB": Varios
"ELLA" , Revista Pemenina Literari o
Musical de "Radio-Barcelona":
"Gigantes y Cabezudos": Caballero
Mosaico radiofónico; - Varios
Emisión de Radio Nacional de España.
Albéniz y Granados por Conchita
Supervía:
"Rapsodia en azul": Gershwin
Boletín informativo.
"La Retreta Militar de Wembley": SEjekíhs
Cobla La Principal de La Bisbal: Varios
"R7iD10-DEPGRTES": - M. Espin
Guía comercial.

Orquesta Glenn Miller: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión; "MICROPONO PARA TODOS":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"—

Discos
H

Emisión de RadiomNacional de España.
Música de Falla"
Emisión; "El marco de oro?: .

Guía coxjiercial.
"El Amor Brujo", Ballet:
Emisión; "XA REVISTA INVISIBLE»;
Retransmisión desde el Salón Ste Tó
BOLERO ; Mailables por la Orquesta be
FIN DE líaSlCN.

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
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YROGrRMU DE "HàDIC-BàEOBLQIA" E.A/J.-l

SOOIBDAD ESPASOLA DE EADIODIPÜSIÓET

JUEVES, 18 Diciembre 1947

^ ;

^I2h.— Sintonia,- SOCIEDAD ESPA0GLA DE ÏIADIODÎÈDSI-^^^^^^^ DE 3AR-
0B1CÎÎA EAJ-l, al servicio de España y déAsïil-Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenc^ diÉ£ts. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, ' J

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓG-100 lACiaiAD.

<-

O^-

<1211,05 DISCO DEL RADIOYENTE.

><1311.—
^1311.10
A, 1311.3 c

*^1311.40

X 1311.55

X14I1.--

X14I1. 05

I -

2-
3-
w -

5" -

Estampas sonoras: (Discos)
Programa orquestal: (Discos)
Boletín informativo.

Sigia;a;xxEx2igr:aœiaxjgœ^ss±aixx4:Si:smsi Toti dal Monte y Beniamino
Gigli; (Discos)
Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas:

Actuación de la ORQUESTA:, ^eiflPSUiiaaSl^k,Vil
I . (Rogamos _^rograma)

/{AA _ ciy^
" - ' ' í¡ a1 iC^ ^ ^ (

GíxÍ-CASíI^ - CÙ-

Xl41i,2C Guia comercial.

OI4I1.25 "Txistularis de San Sebastián": (Discos)

X14Î1.3C CONECTAMOS CŒ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X14I1.45 ACABAI^^ VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACICNaL DE ESPAÑA:

Emisión: "|ic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)

XL4h,50 Guía comercial.
Ol4h,55 Valses de Juan Strauss; por Orquesta Antón del Teatro Paramount

de Londres: (Discos)

^15h,— Emisión: RADIO CLUB;
(Texto hoja aparte)



- II -

1511,30 "EILa", Sevista Eeraeninas Literario Bisical de "Hadio-Barcelona"

(Texto iioja aparte)

,.yl71i.l5 "Gigantes y üg."bezud03", de -Jaballero, selecciones musicales:
(Discos)

y' l8íi,— Mosaico radiofónico: (Discos)

OCMEOTáMOS GCE HADIO EAOICIÍAL DE BSPASA:

X I9I1.50 AOABAD VDES. DE OIR LA EMISIOH DE RADIO EAOIOEAL DE EoPAílA:

O- Albéniz y Granados por ûoncliita Supervía: (Discos)

2ûh,— "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostelanetz
(Discos)

V 2 Oh, 15 Boletín in formative,

■V^20h,20 "La Retreta militar de Wembley": (Discos)

y 2Oh,40 Oobla La Principal de La Bisbal": (Discos)

> 20h,45 "Radio-Deportes":

V 2Oh,50 Guía comercial,

O 2Ch,55 iSuíaxsxxsxsíaix Orquesta Glenn idiller: (Discos)

y'2lh,— Hora exacta,- SERVI JIO ¡¿BÏEORCLÔGIGO HAOI OIÍAL, Emisiones desta¬
cadas,

2lh.05 Emisión: "MI'CRÔPQtïO PARA TODOS":

(Texto hoja aparte)
• •••••

> 21h,20 Guía comercial,

y 21h.25 Cotizaciones de Valores.

^21h, 30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

;x- 2lh,45 OOJEOTAMOS QŒ RADIO HACiaíAL DE ESPAÑA:
22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÚR DE RADIO lACiaíAL DE ESPAÑA:

O - Iifiísica de Falla: (Discos)

>^ 22h.lO Emisión: "El marco de oro":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

^ 221.15 Guía comercial,

O 231.20 "EL AMOR BRUJO", Ballet, de Falla, por Orquesta Betica de Cámara
de Sevilla: (Discos)



 



- III -

X2211. 30 Eniisión: "Là REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)

2311,— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la
Orquesta Seysson,

241i,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y^ nos despedimos
de ustedes hastap-a«s||||apii,a si Dios quiere. Stores
radioyentes, may buenas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMISORA DE BAR CEL au EAJ_1. Viva Franco. Arriba España.

I

m-



PROGRaU ];I3 DISJ( s
Jueves, 18 de Mc'jlembre de 19^7»

33 Viz. P. c.

•g557 0.

1108. P. G.

1689 Î.

1111 P. R.

158^1- P. L.

551 P. 0.

66 3ar. P. G.

556 P. O,

16 Oper.G.G.

5JI Sar. G. L.

3703 P. 0.

1076 P. G.

3808. P. C.

3^93 P. c.

3807 P. c.

3715 P. 0.

3380 P. L.

3218 P. L.

.1 las 12 h-
iiti. - />'

DI3G0 DRL R.iDI0Y3vITS

1^ '•.T53'j:.âMPA3 BILBABUa" • de Urren^oechea, por Los Soelieros.
Disco sol. por Luis - . '20,
2-)Cmla BURRii.*' de Eorato, por Don Liñán. "·:iscc sol. por 35ose
Lozano. (1 c)

3-)("BRii3IL" de Barroso, por Roland Peachy. Disco sol. por Felipe
Gonzalez, (le)

4-X"UííO... "üe Mores, por Mario Visconti. Dis o sol. por Sngra-
■eia Robert, (le)

5-^'Llll·Li. .D¿UL D3 TAIIIHTÍ'' de Gordon, por Orquesta Nat Gonella.
Disco sol. por Pepita Gutierrez, (lo;

• 6-X"siL7;aíD0 ;íL trabaj^Ir'' de bl/jig^ ntl'/bs y los 7
de Morey, por Guy Lombardo. Disco sol. por Celia Artes, (le)
7-X['LA FILiiDORA" de -w.en, por Gonchita Supervia. Disco sol.
por Nuria y Teresa y Margarita, (le)
8-Kí'BONa FSSTA-' Bardana, de Vicens, por Gobla. Barcelona. Disco
sol. por Maria Sscarré y Familia, (lo) KgiMBMSSSia
9-|"C''EAÍTDSRSTA iüID.iLUZA" de Ochoa, por Conchita Supervisa Disco
sol. por vRemedios Solano. (1 c)

1oX."àY del AY" de Os'ian, por Hipólito Lázaro. Disco sol. por
CarmBB Guix. (Ic;

11-X^NECS" «bardana, de Juncá, por Gobla Darcelona. Disco sol.
por Montserrat y Eduardo, (le)
12-^'idiGELIT0:3 DEGRCS"'' de Blanco, por xjitomio Machira.Disco sol.
por ^Ligelina y xingela. (lo)
13-X'i,j:, PAR.«Jí del TI;í¡]PO" de "Ga3.4BLüJJC.:N' de Hupfeld, por Ambrose
y su Gran ^rquesta. Disco sol. por .aberto Carrasco, (le)
1^-)C"EL GOi EY GOICEY^' de Kennedy, por Josefina Bradley. Disco sol.
por Josefina Guzraan. (le)
15-X"V0Y ABRASIL" de .;anchez, por Lo ita Garrido. Disco sol. por
Facundo, (le)

16-X%0CHE de R0N:..A" de Lara, por *^rq. Gran Gasino. Disco sol por
Elena y Teresa, (le)

. 17-í) "SABÎvîA TARTARA" de Kaps, por Franz Joham. Disco sol. por
Carmen Figueras, (le O»
l8-^"Ri4P30DlA SSî BUGUI" de Aaps, por Bob Hubert y su ^rq. Disco
sol/por Marta Mistral, (le). ^

19^ "BaLL DE RAJ3" de Casas .iUgé, por oro. Demon Disco sol. POr
íidiutorio jispero de Olost de Llusanes, Montserrat y H Rosa, (le)



PRÛGRAI.U DS DISCOS ^ .

Jueves, lo de -diciembre de 19^7«

A las 13 h-

S3T^víP.xS aSSSCIS SONORAS

i'os Orquesta New llayfair,

^2595 G. L. 1-^'7I3I(3n DS-PRDIAYERA' de Mendelssohn.
2-X'Ç-ïOCHSS raECI.-J'U3" de M "

A las 13, iO h- .

- programa ORQNíJSTAL

^a3txsx3flHaxx^iEX Por Orquesta Sinfónica Bcitanica,
bajo la Dirección de Bruno lalter.

2690 G. H. 3--><"0bertura" de "L.-iS BOD.vS DE FIGííRO" de Mozart.^

n-^t'Danza de los aprendices y entrada de los maestros" de "LOS
maestros CA'TORSS" de ï/agner.

Por Orquesta Sinfónica Nacional de americà, bajo la
dirección de Hans Kindler.

pálO G L çX^Escena de amor" de «BORIS GOÜDONOF" de Moussorgsky.' * * éXtpolca de "B.üolBT DSI- SIGLO DE ORO - de Shostakovitch,
Por Orquesta Internacional de Concierto.

118 Vals.G.L. Vals, de LehÓr. (loara)

A las 13, ^0 h-

TOTI D^IL MONTE Y BBNI-J.IINO GIGLI

Por To ti Dal Monta.

2^1-30 G. L. ^"CARKaVAL D5Î VENSGIa." de Paganini. (2 caras)
Por Beniaraino Gigli.

^ 1&4- Onera. B.L. 9-V0 çaradiso" de «L'.H.FRIC.m'' de Meyerbeer.^ 10- «K appari" de íG-íARTA" de Flotow.



PROGRaU DS DISCOS
Jueves, 18 àe-,.Diciembre de 19^7

A las 1^ h-

SUPLBM3MT0:

JGRG3 N..GRBTB

^3619 P. L. l-O'»B0NITA GU^iDilLiiJ^^'' de Esperón.
2-0"C0CULa'^ de Eserón.

355^ P. L. 3-^"3L CKARRO ÍSJICíiIíO •' de Esperón.Í-0"EL i.IA QDS lis QDIBRAS*' de " .

3512 P. L. 5-O"CUiiKD0 "ÜISRE UN íSJIGí'íNO" de Esperón.
b-0"EL SUSÍiO" de Esperón.

3470 P. L. 7-0"âUNQ,US IFE GUBSTS La/VIDa" de Esneron.
8-0"lîl GITARIA" de Esperón,

A las lil, 25 h-

"TXISTULAHIS DE SIJT 3SBASTIÓH"

P. G. 9-0''B'lR/<ATZE" de Olazaran. î;
10-0"BASARRITiiRRA" de .msorena.

A les 14-, 55 h- .

VALS'IS DE JU¿>N STR.JJSS

Por Orquesta Antón del Teatro Paramount de Londres.

3688 P. L. 11-0"ROSAS DEL SUR" de
12-0"Yiûi3 DE L.Í. NOVIA"



PROGSiîv'IA DE DISC a S
Jueves, 18 de Diciembre de 19^7

A las 17, 15 h-

"GIG.JÎTES Y CiBEZÜDOS"
de Caballero y Echegaray.

SELECCIONES IvIUSICADES

W/ BITERPRET .3: lïERCED .S ÎÎELO
MATILDE PIN

album) G. L. (de la ca ra 1 a la 8) CONCHA AUDA
TBTO E0LG.1R
PEDRO VIDAL

Coro y tirq,mbajo la Dir
ción del î,is tro: Gelabert

SUPLEMENTO;

BIPRESIONES ORQUESTALES DEL TEATRO ESPAÑOL

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

4-9 Zar.Dr. G.L.l- "Pasodoble y Joita'' de "LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca.
2- "Fantasia de "BOHEMIOS" de ^ives.



PROGRÁIvU DS u:IS003
Jueljes, 18 de diciembre de 19^7-

Jii. las 18 h-

MOSAIGO RADIOFdlIICO

^ Por Lolita Garrido.
357IÍ- P. G. / 1- "DUMIETiÜ NMS" de Moore.

y 2- "RITMO D3 RIO" de Prieto.
Por francisco Lorauto y su Orquesta Típica.

3650 P. L. X "SI SOY ASÍ" de Lorauto.
^4- "CiJMDOM-BE CRIOLLO" de Lorauto.

lor Nati Mistral y Orquesta.

374-4- p. 0. X 5- "OYE MI IPJRLi" de Tarridas.
6- "MI B.iRCO VELERO " de Tarridas .

Po(r Jiraray Leach.

3686 P. R. >> 7- "BAILE DE Lk3 GŒGARRxiS" de Bucalossi.
8- "FiiSCINáCldM" de Marchetti.

Por Felix ^'-^endelssolm.

3680 P. G. X'9- "REGUERD03 DE ÜL/AI" ée (2 caras) X
Por Carroll Gibbons.,

3668 P. R. "^10- "QJJIERO áEDAR SOLO" de Styne.
^11- "NO PARECE MUSICA" de Noel.

Por Tito Sohppa.

378 G. L.yi2- "ALMA DE DIOS" Serrano.
13- "La. P/1.RTIDA" de Alvarez.

Por Albert Sandler y Orquesta.

3777 P. R. jC.14- "SELECCIÓN DE UaLIíTEUFEL" ús
)^15- "3ELSCClÓN"DE ARCHIBALD JOYCE"

^ Por Tino Rossi.
732 P. . <16- "0 SOLE MIOCapua.')

y 17- "SSRI$îii.TA" de Toselli.
Por Sandy Mac Pherson.

3704- P. R. -V18- ( de "La. YIÜD.Í. ALEGRE" de -^ehár.
y 19- "Villa" (

por Jirainy■ Leach.

3661 P. C. X-20- "PAJARILLO SííLTAEíÍN" de Gourley.
>■ 21- DS LOS PATINADORES" de -./aldteufel.

(NOTAî Sigue a la s 19-h-)



PRÚGR¡m DE DISCOS
Jue'/8S, i8 de Diciombre de 19^7'

-i la. 19 h-

Sigua: mosáioo RADiogóHico

Por Elisabeth Schumann.

3790 P. L.^l- %îl SR. MaRí^UÉS'' de Strauss.
y 2- "EL IvIÚRCIELáGO" de "

Por Reginald Poor t.

21 ûrg. P. L.3-V"REi;:iNISGa-CLiS DE GHCPÍN" de Poort. (2 caras)
feacs!

Por Las Ganteras de la Colombiere.

3966 P. R.C>^- "LO'IRE CHiXST Là-HàUT" ( ¿o Boiler.
5- a) "CGUCOÜ" b) " À ÎIOLESON" (

■"^or ^rque(?ta Sinfónica de Filadèlfia.

2123 B. L. ¿)é- fEELüDIO A La SIESTA DE UI>i FaUNO" de Debussy. (2 caras)
Por Orquesta de Opera del SToveq Garden.

2^53 G. L. oj- "L·IARGHa MILITAR" de Schubert.
;;i 8- 'Marcha de "La CONDMaGIÓN DE FAUSTO" de Gounod.

A las 19, 50

ikLBMIZ Y GH-AnîADOS POR GONGHITA SUPERViA
1

997 G. 0.¿) 9- "GRáNLL'A" àe
g 10- "D^iEZA Y"

T^—1.^— ^



PROGRrum DIS DISCOS
Jueves, 18 de Diciembre de 19^7»

A las 20 h-

"R:îPSODIA m AZUL"
de Gershwin,

¿' touCií'-·^·: -

Por Orquesta iindre Kostelanetz.

2ifé8/é9 G. R. xi- caras)

a las 20, 20 h-

"La"RSTRSTA militar dis -miBLSY"
UL-IU-

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Grana¬
deros y Coro del Stadium de Wembley.

2017- 201b G.R-X^- caras)

A las 20, ^0 h-

00 BLA PRINOmiL DE LA BISBiiL

Ji-8 bar. P. H. "FLORIDA" de Pujol.
(J 4- "La CUSIDÛRa" de Agramunt.

26 Ser. P. P. J 5- .-"DE BON l'IATÎ" de-Ventura.
b 6- "UNA MIRADA" de "
L/

23 Sar. P. R. 0 7- "JOqUINES d'UîîA P..STC'A" de Agramunt.
^ Ô- "IDILI CaPRICGIOS" de Salo.

A las 20, 55 h-

0RQUE3TA GLENN MILLER

31^71 P. L. 9- "DESGUIDliLO" de Jurgehs,
10- "VERAinLLO" de HeÉb ert.



'-y

DE D3SC0S .

Jueves, 18 de Diciembre de 19^7-

A las 21 h-

S U F L E M 1 N T 0;

For Ricardo Monasterio.

• 3ÍÍ-67 P. L. ^1" »LA KliÎÀ DE EMBikTADORES^' de Arevalillo,
Q2- "MIRE. VD. ^iUE BONITO" de Arevalillo.

For Raul Abril ye su Orquesté.

3362 F. 0. O ."HaBLaIvÏS con Cidtï. Ô" deArrieta. .

.0 4- "31, 31, SI, SI" de Oliveros.
For Helmut Dacharias. '

F. 0,n^- "HaLLO HELLà" de Sacharias.
^^6- "EL CaLIDO 303Q,US" de Jary

w-''
For Francisco Garden.

37^6 P. G. 0 7- "PRáCaSáDO" de Quadri.
Q 8- »C^STILLOS • - EL .-.IHS " de Quadri.

m



PROGRiuMA DS DI3003
J ueves, 18 de ÜiciarLbrr de 19^7 •

A l.ss 22^ 05 h-

liasiGÀ DE FaL·L^

Por grquesta Sinfónica de Madrid.
22 S. 3. G.C. '-l- î'Los vecinos^' (de "SL SOI-áBHSRO LS TRS3 PICOS"

92- "Danza del molinero "(
"SL AVIOR BRUJO" BaLLST Por Orquesta Bética de cámara de Sevilla.

58 S.S, P. C.''%- "a) Introducción" b) "In la cueva"
„-j4_ fíoanción del araor dolido" b) "11 aaparecido" c) "Danza del te¬

rror"
59 s. 3. 7 5- "a) A media noche" b) "Los sortilegios" c) "Danza ritual del

fuego"
^0 0, 3!^ .96- "a) "Danza del terror" b) "Si circulo laagico"

ÁJ- "Danza ritual del^fuego" b) "Escena y canción del fuego"fatuo»
Ci 3, ^ con la coloboración de Conchita Velazquez.

v}8- "Pantomina"
99- "a) "Finalá de la pantomina" b) "Danza del juego de amor""^0- "a) "Final de la danza del juego de amor" b) "Final del Poei^ia

■Û c) "Campanas del amanecer"



)na lïOTICIAEIO ALFIL.

14622
14621

Madrid.- En el partido de Liga áugado esta tarde
en el Estadio Metropolitano, entre los

ranqueo

ncertado

e^^uipos del Real Madrid y del Español, lia
ganado el conjunto madridista por

3 a If

■ r

1946 .

estinatario
•

.

podrán ser
e iS Marzo



JfOS22 S.A, Jüiarss 18 jJtoioBU 1947

Looutoti BSfisíA imi ¿üiíJM, tOï telonio Xo^â&«

líüglOiv " -

Xoouto»a; íi: á^?ÍS'í« îllVIiîI3L2/ i roduooidn BadiofoBi#» #o pr©a«»t»
m 3Ü3A, îH)H2r. i51 ms pî«0 dontimqo^ bactorloi-AEi 7 deainfdotante.

Xooutos: !©« dios tsolnto... íe/iHipAííatoao)

¡Jit

.•. y la oapooioas aala dol dol /i*e, paroo» nm ool-
aojDP donâo suialian loo oomontafioo dol pubXiao qoQ ee disponoa poosonolas la ponúltlaa todiaoi<5n de lA Hm "PA iWISE BIS.

Seíüoxeo.., ol paroxicio Jueres torridmiriCji «atoo psogfocao.

%

Sn Tiopofoo de Barldad, no i^uozoooe áospedl:rnos de neiodes
sin of£ooo£los un pxogotuaa ospeoilúL dodloado a los psosisn»fiesta8,
Sn JSoïtoBíaoíioa, m oí fabuloso Broadway^ ©1 3oat*o pararaotiït
tien© m» slKgula* oostuiaïafo. fodos loo anos, dnianto el mes
do Dloioiab*©, oaraMa la oayaoteiflstiloa de aaia oepeotaeulos
y «evietas fitvolao, presentado, en su lagar, turas liacndas♦^Kevistas de pssotm*, iss eualos ôonfdston en «an eerie de
estampas dedioadao a enalteeer las belleses de lae fiestas
de naridad...
30 aoostumbra a esocaiifioar «•SI foatiral do la sscue Busa»»,"SBnvB. fíoohe»' y «amion«B popularee ainerioanao, altomiindoestoe ot^dros eon d'-tnras folklorioas neride^ias, de direraos
países del immdo, grandes masas corales y solistas de orgsno
que oonstribuy^ ai desarrollo de nmm revisíae eoïi^letataenti
opuestas a las que m representan de oostnabre. •.

J30 existen tyi)Oirf.bl0S para nuestro tro î)ol Aire. Es el
uayor esoensrio del mundo y en 4l pnoden îleirarse a oabo
todas las fantasias. Kosotr b, «1 Igual que el Teatro Pa¬
ramount de Btaava York, pre«#nt«MBoa ^mblen une *K«Tista de
pasouaer, que dedioamos oon tod» cordialidad al publico quel«tt escuchado nuestras omisiones, desenadolefl a 1% ves tunas
tauy felices fiestas.,.

Jál featro del ^tre ofrece un «ara-rilloso as|>eoto... identras
los profesores de la o - quest» afinan loa instrum<mtos, sellerftn in plateadlos palcos, el anfiteíitro...

Iiocutorsí lA REVisfA Iavi alSlii. Eeallaada para la presentaol^n
radiofonies del dentífrico ^SKBOE^fO US SOSA, KíKSf.tEieo en oxigeno!

(gsoi\í.A im m. vum\



iooutors: ül Fexborato áe Soafi, Forot, al diaolTerac totalaienti#en la booa, deeoartía el peligro taii fíeoüente en gran 'nJraeTo de dentffrlooa qn© dejan roaiduoo R<SlidOB.Kl Forborato de SoiEf^, i^ret, protege al eeiaalte» 3ian*quaa lee dlentea. fortaleee la» «nofaa.erborato de soos, Foret, Irloo en «sigenof

Loontofí i<à.orofòno8 de i&dio Sazoelona Inetelado»«tti ál íeatro del eoya orquesta ataoayft el pzelndlo de ÍWI .Iülií,3e apagazon la» lacea de la eaia y las oan-dllejaa ilvualnan el zojo toldn de posd-glasa.,,

y

n

Lonxxtori

wmmLi

JoOontor;

^íÁKIBJái;

Xooatoz:

Locutor :

óo obzi^ ldnta»onte el telíJn y veíaos, en oí centro dela efioom on laonuiaenfcal árbol de i»viàfid, ilutainado conbombilla» de oolozee diver so e«
oa^ rama, hay colgado un pequeño oartel felloltandoal publioo laa navidad»» en todo» loe idloaa» del amndoí"Felioeo paaouao», "Jépl üriataae», «

Sii^uiondo una tradicional oootuiabro sueoa, en cada zaneImy también colada una íaanderita de todas la» naciones,¿ailo dignifica,,.

gi y^h. lüKSKA , Kííífíií iUSf ÏÏOLîBliJîii DjS BUSH; VO TJUHÎAD.
l/r

C^ot iniacdlata}>tente, el escenario giratorio díf la vuel¬ta y el decorado nos prosenta. om alegre y bulliciosaestajea de la ííavidad í*idzile;m,..la cacona repzoeento la laza del 3ol... y en ella unaooaqpscta y bullioioaa tmm àe gente, tooando «atracasy aanboaboa. ».

iSn algun quo otro hogar, tusa vos repito el poeraa detodos los años,.,

lAteztoiâe capullo - gloria del Ed^n
que mientras te srnaio - t© consolar|,Ufa no llores - por deedon do amores
que así tu lia^o - te dar^ íbus frjfo;oalia MifSo Hjjfò - que el sol do nd amor8eoai?e el roofo - de tu liento en flor...

^1 fooo ilmmna un ángulo del eacenazio y vemos un belli-simo ouadzo plastioo: un laatrlmonio, dos niños y el abue¬lo* •• una familia madrileña rouxdda ©n torno al hogaz:el izquierda el árbol de Hoel jy adentrec, el aparato deHedió que deja oir esta oancKm.
O

Ahora*«• el decorado es el mimaOm Bolo oambi<5 el tel^ndo fondo. ïSn lugEir de la Flaaa del Bol vemos una pezepeo-tiea de las BamblSs; muy solitari&s y con los puestos deflores cerrados*..
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looator: Vm voa, repito también el pooi.ia â© todos los afios...
30JjA : Aire d'aquesta nitl

?';uina sentida da ïoeíi
hi ha en l'aire gelat que es posa
sobre ol pois esfereit?
Ai,.I ïAire d'que s ta nitl
Dlns la tav» «onrardia
1 en la gira dol tou llit,
hoBie najfrat do oaáa dia,
trióla ol ïaot que ©l liart no diria;hi ha ostrolia quo anumia
dins l'air o ti'aquesta nitl
íhja ostrella.,!
Perquè l'escletxa quo el oor veu,1 1 absoluta raaravelia
do la bellesa de la oreu,sols pot dir-la una estrella,,!

locutor î SI reflector lluinlisa otro ángulo del escenario y vobiosuna familia ostaiana... Si pesebre,.. les niños, olabuelo... Y la Eadio también oon una oanolon popular,,.

|24/u't¿ J
Locutor: laaiediataraente Toaos que uno de los personaáes se levan¬ta... 3o aoeroa al aparato rooeptor... j trata d© captarotra Kmisoia para domostrar a ou faiailis que quizas esla ánica noche del años en íiue todos loe pueblos sienten

y piensan lo mi siso,.. Su receptor localiza iridio Austra¬lia...

loo ut or ;

iíAEJSS:

Pero no puede Bsantoner aquella sintonía; Inmediatamente
so oye la voz de Varsòvia en un villancico polonés...

. I P^ ^
Locutor: Hl decorado de fondo es ahora um plaza de Varsòvia;con los edificios destruidos y en el centro, unaimagen de Jesucristo, cuya sombra es una bendición yun consuelo para ol pueblo,,•

la oostumbre de ool^r recios en loa íírbolos de Havidadprocede de los antiguos ingleses, quienes creían que olárbol ora el origen do todas las coaaa buenas,..

í

locutor: Y a la sintonia do Badlo Londres, se une también una tí¬pica oaneion de -Cavidad,,,

y ^
pABiàS: Xa costumbre de las tarjetas de navidad, oonoeidaa oonel nombro de '•Oristmas^, data do 184E, cuando un ¿ovenartista ingles de dieoiseis años hizo diversas tarjetasoon bosquejos de eeoenas ní&viderías#,.



looutüof :
L^jla^ eô-t>c ^

®rtte:í do eiíif-oza* la e«lôl^mai<în de 1»«ooiie&ïiGna, paro ^ctio .rvooift no HBtidpfi y en idioiast f*aaees dlxlge «n ais^ludo ai publico, í^gu5.do de am txadieio»!'<i»n*a eueo», aue bo baila la nocho do B^vldad,

7
Loauto* Î

lOOUFi •.;

SülA:

bocyiüií/' :

mu. I

ï^iraBiíLí

Í-AKESí

iál docojpado dol fondo es ahora un bosque do abetos; oo^lotanentio novado* *• la Izquierda rara oasi ta do t^adesa yüBv^od ^ : aoca, daasando en torno del árbol d»

jC^ V Y O/iy^ '¿ruJ^í-ín olonls, al ií^ai qno on -isuana, eon loe He^os iáQ -osquienes traai loe regalos a loe niñoe. Somnia yl^a-oandir^via, loe obccquioe deben biitisoarse por toda ir. o-aeaporque m hallan ©eoondidos en Ion rlnconoB ma apurt&doe*
trae luguotos um ▼le.ia llaaeda

T a loa chtquillOB ruooc loe doja re.^^loe una vieja t&n»biení So llawe BiXBUGRíEáv
Sa í^niandia, ol ladro Bavicîsft, va disfxusado de oabr«y ontro^ porsoíi&liaento ma reçaloe, aln olvidar mx ítxtmpaquete do cnrnc.

Sn -=fe41oo, lo» Jugtiotes se enouentrsn on si Interior deuna olla, ouyo noabre ee '»Pinate«, Los ni now deben rosqjor-la y oog&x, al asar, loa obsequi us que hallon dentro*
jfeîn Ltoeioa, fjanta Olaue deja los obsctiulos dentro 5e le^smediae colocadas Junto a la a^iimenea»
iâi Francia, ee i apá üoel quien ee onoa*^ de traer reealoepara todas la» faraillaa. veip>xos
Y &Xi Holanda, ¿an Sioolás haeo íkls recorridos sobeo tmsaagnifico trineo* *.

* j
I»ooutor: Ihi trimo con vario a ouíjeaios orase el ftnido del eaoenarlocuyo deootudü es ahora uno d® loa canales de Holanda, oo»-plotament© bolado. ^ la isquiori»*, verlos molinos do vien¬to, (juyas aspea imv glrandu con lentitud.,,entres, a travos del aparato receptor se oye la vos deHolianda*,,

w f
Locutor Î Huestro porson»Jo trata ahora de sintonisar /ntilla-Oolom-Ma,,,

K d
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iooTitoSî tero oa m tóntunia ae «rus» la vo« de OhecoeGlox-aqui»,

¿-'i^ÜSCíí

Xoomtor t

Ï.OOtltO*î

loeuter:

Xooutors

fi iiIBùJi;

iî.-gleaaa so fico;rturabríi « aerri* «i f®Ti-
8^ oom.o,^r¿ reî^eiSr^ semin lo le^nâm fu^ «tRoado «o*^ ® pí*8o«bi9 m «m do ïàrlú^à» Sate ol-ttidl&ate logré ahOí3»rio, bBeleaadole trasn* n» 14)mím aAn 3tOteles w lloraim'orS^S! ^

^ 7
Otro paig... Oar&oüs, Votwgnela. Usaa s asaoeptor dol oeoonano!.. ^ F«queno »e-

X V-

âotloae «a coin's do eu»TilTaaeioo!^ au» ïaasaonîe» ea «a Inspirado

v| o

*• ®5» «*<>'»''. el »t«ï, 108îrlïSf.^.T ■' "" vlonaao» on»l-#sn toda» miB oeporaiuiaa oon oi anbolo de an mnar» a»jos,
^ ( Ç| U-CL

eûraetorisUos d© su»©«noionoo.îi^viaei»»,,,
T Mil I

Xooutort a.

^ înf pyoood© la eotítuMbro do ooXocar Irm&uS MftvlMd, Ssti^ incluido» pose«ibS joff, «»qu^loa horsc gu© bao-
J» î«a $Ái^4Ím IH biewenid» « los extraviados oneno emouontraa hogsr ai oobijo daraato la aooho d© levidad.

iS! lîiivj / ^ eaoamrto giratorio d^ la vuelta loît-tBiionfe© y rtoô proaairfca ahojo an ^oboterráqueo iionuatentai quo paseo© saepeii-dido en ©1 es^^eoio,,*
íüíido es oseuro y adornado ami es-jrollas,,, SI í|looo ou© ïeprcoente 1&tiorr» va fjire/.dG pau^àütKínto y vesio»^ ïsape d© i^nraí^, -wJrioe, ^Is i»piirdlaio de oeds p&i©, «a bel¿,i^a ©1 siabolo do todas las fSsuuiliK»dôl ittundo, d© todo» loe bogaros oîmi.©om© aqnal de áoe© y Esrifi elf ron^08 ¿oda» aa» iluoionea. « «



wm^wm

looutoïî X EHôjfttrGe on «î oxtranjaro colôbrsn i« mvlà&ô. eegtm suooostujttbïou y tJpoAioiones, los horros oiroanoloH repitenBUS poeEïiB y TilluncicoEu, :

s Fs>i.ito3îoilloa 4©i aoîîte, Tani(i.,îf*
aat^illna 4dl valle llef^d..iî
y 0 os# Alf\â 45.;© esta on las pii jofi,fidoïaâ, odoorad, adorad... .

M-îîïBa;^^

liooutolia :

^ lo Toiftoo ooi|po Sl.^o
entre pajas, junto a un buîiiy,algon di» le vexonop
en ol oleîo cob» un iîoy..,

^Va 8^ œon nit eue va Xlorlf 1'estrella:Vt'va néiXBS 1 Infant ï
IiBftgliiQEi que fou la mt filos bella*.

, Btusioal, nes flaatejant,,i'» toiaps, œolt leisps î aii^ enaibormol noetjfo pit, pe* atiat l<5blit,^ V®* fernos indidol s, peso retorno,vototm oftdo any, agosta nit...
...X sobrti ^ Bïttiií^o entaro vol totn unan oacQ>03aae anumian¬dí > a loe boabreB, 1« noebe de iíovid/ad...

loouto*:

pAajíSj

SOXfeí

¿í'UaBlált

FAHlSí

ü^sirfcií

Han eaoucáaodo, señoree, un prc-gram espeoioi de L HïiyiS'jîâ1íWT3IHIií5, dodioado O nuostron oyçjntos 00a «otivo de lasproxlrafis fiestas..,,

íSeSoras... Sincero raente Itís deseamos unos felleos pascuasde cavidad...

SeSoritas... » oopton nuestro cumplido, lee aosoamoe unaefiost&e vmiííaroeoe,.,

Oaballeroa. .. IFolioos pasouasí X»..

Baeto el proximo Jueves,

iál jueves, ultimo programa d© lÁ ÜMfíSA ievîîiïBT<e.■jí£i

Os í*es^rai«>8 ©i jueves,,, IÎ

looato*; Sate programa lo ofr©cif5 ustodos PKJIBOBA^o 33S SOSi FüKgt,B1 íoejor dentifrioo baotericlda y dosinfeotsnte.
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'iootttoj^r Foret. jÍBÇ)ia y manqa«a la doata-S' aoerlcm ftel osd^oiio qit® contione» el ou»lproduce a^mdaate eepoz^ qoe eioanaa î^eta el el timode la boo&, deetruyeado loa alcroMoe de las
' ^ olaae de enferiaeda., ¿0S que enouentxe a en paec.

- Tv -i
■Í- ? •

•VfOt

i^r;45î.
.jiOC

ê -■*■

^ ^ raye el ecmalte de eu» dlontea. jffiL Jferborate de 3oii¿,*
s,, Foret, &1 dieolTeSBo totaijaente en labooa, descarta el ^tan freonente en gran aofjoro de dentifrloos quede^an residuo» eélidoe»

_ '"■
■t, -'^ .--ti'-- ■

.
-

rerborato de 3o»b Foret, aïoo en oxigeno,'
■ A' ití¿r

m<i j ■-jit: -.:>-.-f —■•■ ■-• -^1
'"41

-■ ¿sc-:;,.'-:-^ ->"■:■ •-=»'
... as=.ioautcMP^: ;Señores... m terminado m nmifm ÎSVI51iiP*i§r uor

•iq. y

_ ««h.

'^4ntô3aio J&oeada,

.„■ ■'!'^ijtinitir.á^ -:.■-

¿a.. ífe-. ■

"' '

r 'pA''y'^';'-''fíi^''

. _. .-"iiVi.-L >.•«■, r: : 'Í v.-ft ih-j-

•

-, •'•
j'''^ ^ -

IlOoutora; ÎÀ ESTlSi^d IJVIsiBjíS. íroducoiou radiofónica reaiiseda^para la presontacion del insuperable denttfrioo Perbora«to de Sosa, Foret."- .- .v, --r - ---
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I»- îiftiSIBt 17»"" fî" pvósciaso vlaï'o·a do 1« placdtïí» Í<a I«^» «•
d9l;?1>ïîar.if at! ta«•¿■val a» al quj loa aa^tatfofPa» iiô-ï*ti»aa f tiTnfy «
•îaiâo^ réiîaa, ints'ntaï'iíaa 1« mvcm »«dlí»al
bV«fi

loa mL' wafpaa 1Í-

Cox> aí-fca ■síauïíióç ç.i'^asdaaàrí pe-p l« )f ^à»if »&i.ba Higl«aial tiüT" >.

[ Cant"»©# ae cawaKuy*» ''Í^^ 1947# 7 aitjKtítMifá al v«pa-rtin\ da, p««3!l&a pcfc^anp^acf^titttas « ell^í*
\ 'ííüa^»*-A¿»í'IÍ»,

^3^otsi»aa àlY·'raíM» pmafeaiA Iha -YaJtYToa y vafca- \

2*- Ma^ÏJ» Í7*** Coo Xa»^BpYc^elo» tíe la síjqpaíioï^dad âal
\ / C?lub Kataol^-wi Maui·», jaspla^arí a ^Itsioa aa «» ht&ísíwy aobva\,/ p»"!sitt»s# a» cuyc ?js lab's ira v-'^sMoi» i^'oeuoolít;»^ c-^na dUt a ciaba

X bsiXeaa. LíS club m« & ?»ho »m al rrojci^-uo
/ \ asm ôa

.^••» 17··" tiHi i'á«í»-bíQÍ-&í ^¿ípítïio^a -la IXmk-íÇ' hi* aldb
Au:i..c'?iaad.4 -^Hú-stó -çüï'istïY -ïsu laaçví.-ïii^ïlfe «Î» .aî tusm.» ¿te Íiíídk·í|r coba»
p^fc-tt-^ iïa ^<3«p^ iô >-^4 ,ît-elfïae·#í'^ « ,i îHapaiyavà si-¿-Toa

P üíu> ho Í*lííba5í*'^

^♦»*VsiKIK l?*-* ïjJitUîH tït Li^ii .^^JtñTie y :*1 -fapaa©:
cà í*e¿ áü^^T^si, tie iill-rsU ¿ílú^
««tac-píjlita»"©# 'pQT -fio «i<Èe *ii^,t:4>i43iiicía jpox la* t-w^tí» ¿a líxtpéüt^-Ca¬
las ¿Iti t;2ílí»'''"Paclf'o CO -Ú. CtííSTíC ^ytJSpP ^ ■51 Pfr;TtÍí5^- «SlY«
•cbl'l'r-i;¿íe T-«^-P aí crlssjiâ^c C«»ÍÍ«?11»I50» í-'V» í;cs»«-*iljíít.

#
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LucVés 18 de Diciembre de 1947
noche de 22*10/0. 22*15 ] ~

SliTTORIA g h;

LOCUTOR ® En sus aprato s la emisión qt«î -ie,B ofiace Radio
Barcelona por gentileza de SI Marco de Oro, Via
Layetana 145, esquina Valencia y bajo guión de
Alejandro Ventura.

LOCUTORA = Recibir un regalo es siempre agradable. y lo
es doblemente si el regalo cum^Dle una función
util y si además de utilidad resulta deco-
rativo para el hogar entonces paBa a ser un
regalo de los que no se. olvidan....y siempre se

-■y,. 0 agradecen
■

LOCUTOR sr Uo hable usted de. regalos, por favor, que llevo
unos dias que no duermo ni descanso pensando en
las fiestas que se avecinan y los regalos a los
familiares. .. .pari entes. ... .amigo s y ade»
mas, a los precios que está todo es ho_
rrible

LOCUTORA = ITo se porque se dice usted eso,

LOaJTOR = i^ue no los sabe? Entonces es que usted es
la única persona que para estos dias no 'tiene que
hacer regalos.. no lo entiendo. ... es usted
no se enfade .pero es usted un fenómeno de
feria como el hombre sin huesos o la mujer con bar
ba '

L^fCUTORA = íQ,oe barbarfidadj j ¡Pues ya lo creo cu e tengo que
hacer regalos !! Pero, oiga, es que no ha de"
servirme de nada el ser locutora de Radio Barcelona?
Yo soy la primera en ajjrovechar las grandes oportu¬
nidades qj e anuncio por el micrófono y eso pre_
ci sámente es lo que hecho esta vez....e·et he aprov£
chado la. mejor oportunidad que se ofrece a los bar€
celmeses

LOCUTOR = Bueno, al grano en que consisten esos
regalos .■

LOCUTORA = Pues muy sencillo, se trata de cosas que son ne_
cesarlas en todos los hogares que nos alegran
la vista aumentan el deseo de estar en nuestra
casa y confieren a la decoración un timbre de elegan
ci a y distinción

LOCUTOR - Bueno, por favor, abrevie que es lo qj e re_
une esas cualidades únicas bicicletas
sombreros de coxja sacos de demento,

L0Ci:^TORA = Fada de eso, son cornu o pia s espejos.
tallas grabados antiguos y modernos......mare
cos siempre utiles para fotografías y ism

y también si tenemos en cuenta la~
gran afición qj e nay en barcel'ina por la pintura y
Jos iaiaii:ísèias:^=a pintores aficionados

LOCUT0R = Basta, no diga mas.... . ti ene usted razón cue le e
sobre........no se como no se me ha ocurrido anies
yo mi .ano soy un gran aficionado a la x3intura.
y me gusta em® rear bien mis cuadros.... jHay que ver
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lo <¡ue ganan las riinturap 'bifen enr®. rcadas
no es i>or darae '^¡isto" i^ero mi señora dice que con
los marcas m e les _jongo, mis pinturas parecen ha^
ta buenas .. .

LOCITTORA = Bso es una cosa que saben sobradamente todas los
pintores p-Jdonde corapra us ted esos «»«5á mar¬
cos tan fantásticos que convierten en buenas sus
pinturas ?

LOCíTTOR = ¿Que oreguntas *3r««« hace u sted?... ¿Donde quiere
qu.e los compre solo ha/ una casa_ en Barcelo_
na que ofrezca sus productos a ^recio s inverosimi¬

le s y sin embargo sus articules sean de primen sima
calidad El Marco de Oro

LTGUTORA. = En Via Layetana 145 ?

L"^Qt TOR Precisamente, en la escuina con la calle de Valen
ci a.. ¿Conoce la casa?

LOCTÍTORA = ¿Y quien no la conoce? Allí es precisamente
donde yo he comprado todos mi soregados.
y :francamente, e^toy^. Eao|_sfechí^sima de mi j^ompra

^.>T> i

y. , M ■
L'^CTJTORA = Ro, esto no tenaina ííSi usted no se escapa sin eo-

contar una anécdota de Rusiñol

TjOCrTT">R'= Ya lo creo A3-berto, el hermano de Santiago
Rusiñol realizaba un viaje electoral por el distri_
to de Vic, Santiago sube a la tribuna y entre otras

i cosas promete al pueblo que i:m rán un puente a
advirtiendo: "¿Como quereid que hadamos el puente
....de una orilla a otra , o bén por ser x)ara voso_
tros, en el sentido de la corriente? "
En otro promete: "Os haremos una carretera"
Ya:; tenerao s una, le diceii. "Ho importa, vosotros te_neis una carretera de ida, nosotros os la haremos

, de vuelta

ámente, eatoy . sa^^îecni simd ae mi comxDra ^ ,

=&ajBa«-©« ein

MTTSr CA=

LOCUTOBA - tina ocaalo'n u'iiloa para afactuar vuestroc regaloscon un sellu de personalidad y buen gusto.
LOCUTOR — Y para efectuarlo

LOCUTORA - Para decorar vuestro hogar y hacerlol e

s con un gasto asequible a todos

o mas agradafe

LOCUTOR = Para enmarcar vuestras fotografií
bados cuadros, gra,te

i
LOCTíTORá Si quieren, enfin, demostrar buen gusto, visitenel Marco de Oro,

L'^CT'^TCR = Via Layetana 145, esquina Valencia

LOCTTTora = casa que les agradece su atencio'n en sintonizarcada jueves esta emisión

SrUTOUIA =
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BODKl&AS aiLBAlHÀS
Smiai^n «S mlnutosa

ïv.ïri/4íii-.s KADIOF.-
JÜÜVüa 18 diciestbro 1947

DISCOi SIHÍOHIA

DI8C0

XILOFCIT

DISCO

t

1.0CUÏ0R

Oigioi uatedas ahora COSAS qUü PASíCí,K0í»0 PB.TOlíSSUO iïS BOIíïïCaí
3ILBAXHàS que lao ofrace BILBAINAS» creadora ds los fi
KoeoH ciiaiapanea ROÏAL Gi.KLÜOITpLÍIlIiaí y hOXiJu Ci.iJLTtií BRUTO,el
principe de loe chanpanea*

LOCUTOiy^

Un fanático oolecoioniata de eellcie de Seattle (Retadoe Uni¬
dos) ho eaciblado m œsatánica propiedad que poséis,por un
sello de Correes del Canadá.

LOCUTOR

Uanoa trabado y aenoa preocupaclouea.Ke más fácil un
sello que sostener una casa. A un sallo no Imy que barrerlo,
no necesita luz ni oalefaccián ,ni so lo e stropea el calenta¬
dor ásk del cuarto da baño.

LOáíTtÜ

Una botella de HOYiCu C/dCúTQN sobre la sieea ,eB sello de
dia tinc ián. Pregona buen gusto y señorío^

LOCUTORA

Rn Louisville,las hcrmenltas Lox^ y Carióte Sppinimer,
gemelas de nueve añc»,entraron en la casa de un vecino rom*»
piando una ventana, hicieron cisoo dos va^ illas,-vs ciarm la
nevera on el suelo de la cocina,esparcierm la ensalada rusa
Por los cajones da los axraarios roperos,hiele»n une hoguera
©n el piso de madera de la s ala tacuchille ron un pollo,8olta-
ron a los conejos y pintaron de verde al perro y al gat» de
Xa casa»

LOCUTOR

Un poco traviesas eon asas niñas .be explica que sean
gemelas. Uinguna de las dos se hubiese atrevido a so¬
la a un mundo en el que tanto» eatropicioe pensaba hacer.

XILOPí^

DISCO

'À'. LOCUTOR

Con. dos botellas de champan LmUíR entrará la alegria eri su
casa. Recuerde que dentro de una sariiecna justa es Lavidnd
y que hay que honrar Xa fiesta con cl:mtapan .LUMLíT es un
champan dalieioso¿'



LÜOUTÜH/.

Sn /itlantBytiespuea qua trau atracadorra la daapojaxos de s
santa dolaraBy Oe org# Grant curri^ a au caauyse arca6 con una
asooyata y sali<? an peraacuoián de loa la<lrtnaa, Los ancóntré
y le (|uitaren taisblen la sacopate.

Looumi

Pero eetUTo Tallante* Ahora que Ica ladrones tacibian crtn g
tas do arioas tonar*

LüCü'ÍOii

Seacoroha une botella d e oiiampon Liaíl·31íyii» un diaimro qua d a
siampre on el blenoo do la felicidad*l<l/}iL2l ee el compa&aro
utoabla qua anliaa las rieatas y difunde la alegria y el bia-
nestar*

LOÜUTOKA

ISn BrookSyOregáttyBetty DunlaTy volviá do nuovo al jua^jado
para solicitar su deolnoqulnto dlToroio y expresá la aBpa«
ransa da encontrar toduvia su principe azul.

LOCUTOR

Si,paro cuarsio lo ancuentreyol principa azul ae pondrá verde
a la priraera insinuacián atioroaa de una aofiora da tan eocten-
Bá biatoria aentiuental*

LOCUTOR

Beba un eírntap^ de BOBjíCí/íO BILBA2IAS y le será fiel toda la
vida.L'l paladar ao acoatutóbra a lo bueno.Racuerdeicharapan
LüiaíU.GIio.eipan I10Y/.L O/.BLíOir, y OÍUauV.ir R0Y/a4 Gi.fa/iOR iüiüTO,
lo raao rofinadOylo «ao solactOyun diaapan para aristócratas.

LOCÜÏUlui
» -CSV

Han O ido uetades COSAS QUül PASitHyHOBO l'IUmLiSCO 2M BOBBOftS
BILBAlKASyquo les ofrece BOüáCri.L- BILBAlHABycreadora de los
faraosoa oharapanes HOYaL 0/4d:*T0H.yLmaar y ROYAL CáLHTOIí BRUTO
el principa de loa ohampatiesél

' LOOÜTüH

Y les invitanoB a escuchar nuestra enilaláB do ciañana a eat
aiaoia hcra^



LOCU'JXii

y ooao final da astas Ií'ANÏiüíIhíí H/^jDIOFOlTICAS tenemos el
guato da ofrecer a ustedes dlaz minutos da S¿\JmúA BSHTI-
l£i¿£rTAL, Antonio Uaohin ra a omtar para ustedes»*,...,.

DISCOi AHTOHIO ÍAOHXH
(aoMPiiáíO')

¡3oguidamente al mismo Haohin aanftar¿

DISCOi aOMPLiSTO

Y como cierre da astas Pantasias » oigan al mismo artista
COlü # e e a

BISOOl
{ Ï0)

Han tonainado nuootrea ¿'aiíXASlAíi -li\3I0i?0HICí\í3»iros d aapedi»
mes do ustedes nas ta msiíana. Jlsta programa que acaban de
ascuoñar,8s mU ^HüjiUOüIüJí üIjJ M EAaiOíí



GUIOi^ L¿ "TIC-TA.C .vIJímDIAL« , ..

..i -

. ''í-" ■-í .

SONIDO; Tic, Tac, TlQ/^ Tac, PArA EL DIA
LobfeoR; Dentro-jie-"jáo s minutos sintonicen la interesantísima èiraiNÉi^n j^flc-^a»

■rííundiai^ "con la :jue obsequáa a nuestros radioyentes ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono -

SONIDO: Tic, Tac, i'io. Tac,

^3C0:
(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que^pueda decir el

LOCUTOR: íJentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac xvíundial"
patrocinada por Mari ana o, la ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUT 01: ! Tic-T ac fundial!

El latido de la actualidad de boy se lo lleva; ITÜEVA YOfíZ

Edward sweeny, de 48 años de edad, se despertó al incendiársele las ropas
de su cama. Se levantó rápidamente y trató de salir de la habitación por 3a pri¬
mera puerta cp.e encontró, cerrándola tras si.

Los bomberos, cjie extinguieron el incendio, encontraron después a Sweeney
encerrado en un arirario ropero lleuo de humo, donde se liabía metido por error.
Estaba sofocado, pero indemne.

Por lo visto este señor, debía ser de un despiste tremendo, ya que no es tan
fácil confundir una puerta de armario, con la de la habitacióif; o bien era tal el
pánico .pue sintió al ver el füego, ^e se metió de cabeza en lo primero que en¬
contró y al cerrarse la puerta detras de él, se consideró ya en salvo,

Y asi el señor que logró salvarse de la msqci»., consigueRuerna
SONIDO : Tic , 'Tac, Tic, Tac,

IDCÜI'CB: el latido de la actualidad de hoy

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
debía

LOCUTOR: No comprendemos como este señor no se ahogó con el humo que jàï8kK3?í»
penetrar en el armario.

En la capital, tarabién el humo de las fábricas y la niebla que la cubre
es perjudicial para nuestra salud. 3e impone pues, el buscak un lugar ideal, don¬
de poder tener una casa con todas las comodidades modernas, rodeada de un ambien¬
te sano, cuyo aire vivificador contrarrestre la atmósfera pesada ^e se respira
en la ciudad, .'arianao, la ciudad soñada, les brinda esta^oportunidad. ivjarianao
no es una urbanización de fantasia. Ivíarianao la ciudad soñada, es un compendio

•(ilusiones lechas realidad, ya que en sus raagníficos bosques se están constru-pdo a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que junto con los 3a ^construidos
n dado forma a la idea que surgió de hacer de ¿xarianao, una ciudad única,.lia

ciudad soñada. Cuenta ^^arianao con pistas de tenis y de patinar, frontón, piscina
oratorio, raantiales de agua, incluso uno medicinal, restaurante. Adquiera su cha¬
let entre los pinos y a 12 IDn, de Barcelona, con rápidos y cómodos medios de lo¬
co raoc ión,

uo 3o olviden señores: El mejor regalo de -ascuas, es una casa en "^ria-
nao, la ciudad soñada.

InforííBS; Rambla de Cataluña, 41 I2, teléfono 10-5-18
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. CAJITA ÏÏS ÎTOSIGA

LOGUTOR

Coaprueba oi su raloj aarca la iiora exacta»

SIGU2 OAJITA ]B STOSIOA

este aotaento, señores oyeiites^oon las ••••••hcras J
... •minutos'^



LLAMADA 34

!• LOCÜÍÜOH
i:

"i DKSHOJAMJÏ) T3L AUÎAKA^TTS.
■ '

)i
I:

¡i ■ ■

LOCUTORA

Hoja da nuestro almanaque correspondiente al dia de mañana
VISHHES 'DIGIMBEm 194?.

GOITQ PROFUiqX).

LOCUTOR

¿ Han transcurrido 353 dias del año 1947,

LOCUTORA

SA1ÎT03 MAHAHA* La^iYiís41iarfl»^-4üi. Santos Liba ratOjB^yu^
lOfAmraon,Zenon, Beato Domingo de la Cadiretta,Beata Julia
de la Renia.

LOCUTORA

B1 beato Domingo de la Cadiretta ,nao£(J en Moya, Ingresé
en la Orden de Santo Domingo, Pu^ martirizado por loa
herejes en UrgeL,donde habia fundado un convento en el
año 1277,

TmA m TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA
RfeQi^rtdas dol diaa.

LOCUTOR

XILOPOH

XILOFOH

XILOíOH

■PBMA DK TODOS LOS MAS¿^

SI ^dia 19 diciembre de ^1639 naci(5 en Francia el que luegofue celebre poeta dramático,Juan Racine,

LOCUTORA

SI dia 19 de diciembre de 1877 muriá en Paris el mecánico
Ruhmkorff,inventor de la bobina da induceián que lleva su
nombre»'

LOCUTOR

SI dia 19 diciembre de 1905 se celebrà en el teatro ospa-
iiol de Madrid,un homenaje en honor de D,Jacinto Benavente^i

LOCUTORA

SI dia 19 diciembre de 1913 el colegio notarial de RoB&,acoBid6 admitir a la Beñorlta Bllea M.Pariio 1,primara mujar ita-niana que obtuvo el titulo de notoria.



RAjio aim
JU¿¡73S-18~XII-A7

LOCUTOR

Ahora que nadie nos oye.

LOCUTORA

Gineniatografistas combativos.

LOCUTOR

31 ciclo de conferencias oü^anizado por la revista CUTBMA,
que ya comentamos al tiempo de iniciarse^ esta obteniendo
un ^xito muy notable. La flúpula del Coliseum se llena al
anuncio de cada una de ellas y abundan los comentarios apa¬
sionados que suscitan en al numeroso grupo de profesionales
y aficionados a la cinematògrafab, A esta resultado contri¬
buyen, tanto al mérito incuestionable de los conferenciantes
seleccionados, comb la actitud combativa que han tomado al
desarrollar sus respectivos tanas. Hablando con, frase popu¬
lar, diremos que todos ellos *se han metido" con alguien,
31 actor Remando Fernán Grómaa, con muolio donaire, la em¬
prendió con técnicos y directores, 31 escritor José María
Canps, arremetió contra las adaptaoioni^s de novelas y obras
teatrales. 31 periodista Sr. Garraio,^ mezclo elogios y a-oerbas censuras al juzgar la producción de diversos países
europeos, Y anteayer, el critico Juan Francisco de Lasa,vapuleó de lo lindo a muchos elementos del cine nacional,
Hpy está anunciada la quinta conferencia, a cargo del es¬
critor Rafael J, Salvia, quien hablará de "31 guión cinema-toáráfico", Y aquí surge la incognita. Salvia tiene bien
ganada fama de hombre pacífico, que siempre ha eludido pru-dentamenta toda crítica adversa. Salvia, volviendo a la
frase popular "no se ha metido nunca con nadie", ¿Qué ha¬rá hoy? ¿Ros dará una de arena después de tantas de cal o,por fin, se decidirá a mostrarse agresivo? Hasta después
de haberle oído, no lo sabremos; paro nos permitimos un li¬
gero vaticinio, sin ánimo da molestarle:'el ya tratará de
mostrarse duro, pero es dudoso que lo consiga..» Y si lo lo¬
gra, as que nos había engañado a todos.



SmOUIA I MOZART

(BRKVÏÏ y 3?0HaX) )

L0CIT70R

Bn los ataráeceres invernal es > cuando el f rio recrudece»
cuando el cielo aparece gris yjcdn»i.kt*•fe»«r-f'w,y en el am¬
biente flota con;o un sentimiento da tristeza inexplicable,la rmísica del gran Mozart parece creada exprofeso para
servir da fondo a esta desolación.

SUBB DISOO - SB APIAHA.

I,0Cr70R

31 alma enfermiza de Mozart vivió siempre de tristezas
y de lagrimas, Shkhhxh En diao como estos,conoció èod0 el

dolor IjKxaagipüda: de eses atardeceres angustiosos, Bn su hogar
no hnbia fuego ni pan, Y en bu pais el frío en mucho mas
vivo que en Bopaha y la niebla ciega con mtis espesor,,,.

SUBB DISCO - SB APIANA

LOCUTOR

Bu horas como estas y con un frió que le atería las manos
y los piesyMozart escribió sus inmortales melodías. Esa
ternura hecha sonido que el pentagrama nos transmite.¿(^uien
sabe cuantos gemidos palpitan detrás de oada nota I Cuantas
esperanzas se encerraron en cada una de sus compoaioinnes
magnif icasl.., ¿

SUBB DISCO - SB APlAlTA

LOCUTOR

De Mozart puede decirse con ¿ustaza,que fue unos da los
seres para quien la vida reservó tristezas hasta al mismo
momento do la muerta, Murió soñando con laureles y triunfos-
con éxitos que debían aliviar el hambre de sus hijos y las
miserias de su mujer,,,,

SUBB DISCO - SB APIANA

LOCUTOR

y en estos diao replatos de romanticismo y emoción,las
tristes esperanzae y el frió de Mozart llegan como una
evoQsación hasta nosotros pg rg:. reconciliamos con la íacKíasac
atsKKiacfissí la vida,que hasta con los grandes genios fuá

inclemente,

TERMINA DISCO.
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LOQTJÍORA

Un renovador de la cinefiiatograi^ia.
DISCO t MARCHA BRILIAHffi

(BRBVü Y pora)

LOCUTOR

ISa muy fácil sentirse renovador de una actividad artísti¬
ca cuando se llega a ella» en plena juventud, con un bagaje debrillantes impulsos a ilusiones intactaa, Entonces, todo lo
que ya estaba hecho, parece viajo y caduco y se grita a los
cuatro vientos la necesidad de renovarlo, de hacer algo nuevo ydistinto, rtsurbíQ. ea mucho mas dicíoil sentir esa mismadistinto, jsn oamoio, cu uiuuuw u^ci» ^

preocupación a loa veteranos, a los que ya llevaa largo tlampode práctica, da oficio, goíúo vulgariasnta ae dice. Para pensarasí y, lo que es más, para convertir el pensemiento an accicn,haoe falta tener un fondo de autentica genialidad,

LOCTJTORA

Bate caso se ha dado recientemente en la cinematografía, Y el
nombre de quien ha obrado con tan noblee y .juveniles impulsos
merece ser conccidc y estimado. Se llania Samuel Goidwyn,

LOCUTOR

Samuel Golà\í,yn lleva muchos anco entregado a la produoeicn ci¬
nematográfica y no cabe duda de que da sus manos salieron siem¬
pre películas de alta calidad, Pero Samuel Goldwyn posea una
cualidad común a los hombres do gran talento; el no encontrar¬
se nunca satisfecho de su obra,

LCCUTORA

Por éso, haoe algún tiempo, Sfimuel Goldisyn habló de la necesi¬
dad de renovar la einamatograf ía en dos seíitidos. Primer o,dando mayor importancia al autor, poniendo en manos de la mis¬
ma persona la tarea de redactar «1 guión y dirigirlo luego. Y
segundo, impulsando al contenido de las películas mas hacia lo
humano, a los problemas realas y cotidianos de las gentes tali
como son, tal como se sienten en la vida real.

LOCUTOR

Y no sólo emitió astas teorías, sino que las llevó a la prúcti
ca en forma admirable. Bmpeaó por engargar a William Wylar latarea da oseribir un argumente acerca de un tema canden te-y Ru
mano, así como la ds dirigir luego su realización, Y aupo en¬contrar aquel tema y producir luego el film más humano, y porello mismo más nucTC* que el cine nos había ofrecido hasta lafedia,

LOCUTORA

Así se creó "Les mejoras años de nuestra vida", una películaen la que la cinematografía se renueva y se supera,

_ LOCUTOR

DISCO» SIGUB Y

IBÍMIIÍA.
mititf) ^ Baroalona.



LOCUTOR

BBtaffios ofraoiendo a uatades oX nrogr'safe RAIüO C3I.ÜB, TW^ FBD
m/ocioH ctn Bvíxív raíjio»

LOCUTORA

iüste prografiía lo etaite todos los di®s RADIO BAüCSíLOiíA a par¬
tir de las tres de la tardai
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RADIO CLUB

LOCUTOR

Cusnta» caminante.

LOCUTORA

A lo largo de las tierras y de los mares,

LOCUTOR

SI pafs de los diamantes.

DI SCO t UHA MSLOPSA DS MUSICA HSCRA
(BRSVS Y FOHDO)

LOCUTORA

ITo sá apenas adonde Taraos, pero ya los ojos de la imagina¬
ción me guían, veo un paisaje árido, terrible, de piedras
disformes. Sin un sólo matorral, sin que una so'la y dimi¬
nuta hierba consuela de esta sequedad hiriaate da la roca.
31 cielo as diáfano, intenso, agobiante... 31 ánimo se sien¬
ta conturbado anta esta naturaleza implacable...

LOCUTOR

Rstaraos en Africa del Sur, Hace apenas tres cuartos de si¬
glo, astas tierras inhóspitas aran al dominio de las tri¬
bus más feroces, que llegaban hasta aquí, en sus correríasi
zulúes, hotantotes.., Luego, al hombre blanco empezó a rea¬
lizar su tarea. Al principio muy lentamente, luego, de
golpe, cuando los diamantes, la gran riqueza insospechada y
fabulosa, hicieron su aparición. Pero antes, este terri¬
torio cruel, conoció también la más cruel da las guerras...

DISCO» FUtTDR COU
DISCO» MARCHA MILITAR.

DISCO* PÜHD3 COH
3KSCT0» TRM.

Por aquí pasaron, sobre la dura roca, baballos y carretas,
que conducían pertrechos da guerra. Por aquf pasaron las
tropas blancas, que casi llegaron a exterminar a los ho-
tentotes en una lucha sin cuartel, Y las herraduras da los
caballos, las llantas de las carretas, los clavetaados za¬
patonas da los hombres, pisaron, sin saberlo,, los más opu¬
lentos campos diamantíferos da la tierra...

LOCUTORA

Tras ellos, la civilización mecánica avanzaba, Pue cons¬
truida una linea ferroviaria, 3n el lugar más despoblado,
más siniestro, se construyó una estación» Kolmanskopf, Aho¬
ra ya nadie recuerda su nombre. Durante algunos años, sólo
unos pocos lo supieron, Pero hubo una época en que el nom¬
bre da esta estación perdidda en el más feroz de los desier¬
tos, atrajo como un clarín de guerra a todos loa buscadores
de fortuna. Todo sucedió entre un jefe de estación, deprimidompor la peimanencia en aquella tierra inhóspita, v au "criado, un negro remolón.,, » Y

3PBCT0» 'fR3H.

J3&'3 3STACI0W
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131 treu de las 4^45¡ IBaápachado¡ Y ya» hasta ratóana...
i3in nada que hacer» sin nada en que pensar...

míG-EO (SR,

¿Por qué habla solo, uassa?

JiSPS

lí^ué se yo| aupongo que porque ya estoy algo loco, Y no
tardaré en enloquacar del todo, IPiedraa y arenaj IPiedras
y arenal ¥ada laás. Hi un árbol, ni una casa, ni un amigo
con quien conTarsar,Seis trenes por semana, tres ascen-
dentee y tres dascendantes,,. IHada mási ^ siquiei^ paran
más que unos minutos para tomar agua,,, 31 agua que aQuf no
hay y tienen que traerla alloa miemos en los vagones-cuba,,,
IHadl©] fíTadiei Por eac hablo solo,,, Y por eso me vol-veré
loco del todo si no voy pronto a algún lugar donde haya gen¬
te, mucha gente,,.

iraoRO

¿Para qué la gente, massa? Gente, mala. Guando yo estar
en las minas del Cabo, mucha gente allí,.. Muchos tiros,
muchas j^eleas,,. Hegro tener siempre miedo... Por eso ve¬
nir aquí,.. Gante no buana,,,

J3F3

Quizá tengas raaán, pero en esta momento prefería estar
rodeado de enemigos antes que continuar en la soledad,,.

HEGHO

Hassa llevar dentro su pn>pio enemigo.

J3F3

ÍBastai !Ten cuidado con lo que dlcesi IVualve a tu tra-
ba,1 Oí

USGRO

He^ro no tenar trabajo ahora.

J3P3

Siempre tienes aquí un trab^got limpiar,

H15GR0
#

ÍLimpiari ISiemprs limpiarj,.. Y todo suoip igual. Qui¬
tar arana de loa rincones y arana meterse oWa vez en loe
rinconas, Muoha arena. Arena mgû.a. Arena y cristal!toa
duros,,, Hegro herirse las manos con cristalitos.,,

J3PR

Piedras y arena. Solo piedras y arena,

HüiGRO

Y cristalitos, massa, Cristalitos muy duros, Hegro oono-

tan y^roban^°° cristalitos por los que hombres blancos ma-
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JjîFB

Tu también estás looo,

USBRO

Ho, maasa; negro no estar loco. Hegro tirar cristalitos, Ha-
gro no querer diamantes que traon muerte...

jœ

¿quá dices de diamantes?

H3GR0

Cristalitos duros ser diamentes. Uegro saber bien, ITegro
habiendo trabajado en minas del Cabo, Hegro conoce diaman¬
tes»

JOSFS -

IBstupidOj ÍITada menos que diatiantss¡ Han pasado por aQuí
miles de hombres en busca de riques as y si hubieran diaman¬
tas en este maldito lugar, es seguro que no hubieran dejado
ninguno,

HBaRO

Miles de hombres ir olegos, lllos no ver diamantes, Blloa
pisarlos, Hegrc caber bien, Cristalitos duros ser diamantes,

JSBE

í^uá locurni... J, sin aabargo,,, Pero, no es posible... Iá
ver esos que tu llamas dtamantes¡

H3GR0

Yo buscar massa. Habiendo muchos con la arena.

Traeme unos cuantos. Tengo un amigo ingeniero en Bl Cabo,
Se los mandare para que los analice, Ho se pierde nada con
el 1 o, . «

t

DI SCO I UHA MARCHA HiÍ GABALIiSRIA
(BRBTS Y POMPO)

Así

LOCUTORA

í s« descubrieron los. dianmntes del dudoesta efricano. Te¬
soros portentosas en Is. tierra mas orida y desnuda del mundo* iBajo le.s rocas peladas, ¿onsiias laa mayores riquezasi dlanian- Itas, oro, platino,♦,

LOCUTOR

Un nuevo 11 Dorado para la ambición de los aventuraros. Mu¬chos hombree muarleron sa aquel país de ciima implacable,.,Una vea más, Afrioa desvelaba sus secretos, entregaba siístesoros y se teñía de sangre...

DISCO» SIGUI Y PHHDl

■COIS

locutora

un raportaja titulado -sidiamant
Pais de log
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Latorre le diiró a Roraero menos de cuatro asaltos. Y, sin embargo,
no vaya a creerse q_ue fué fácil la victoria del doble campeón. No lo
fué en modo alg-uno, Y aun diremos que pocas veces hemos visto a Romero
aixfesœàK tan al borde de la derrota como anoche, Pero el campeón, comosiempre que las cosas parecieron tomar un mal cariz sobre el ring, sacé
a relucir su indomable espíritu combativo, esa furia que todo lo arro¬
lla a su paso, y el*mal momento pudo sei* conjugado, trocándose en ro¬
tunda victoria lo que amenazaba ser sensacional derrota»

Hemos dicho que Homero estuvo muy cerca de ser vencido, Presise—
mos ahora que ello ocurrid durante el tercer asalto, cuando, con elpómulo terriblemente hinchado. Romero se batía en manifiesta inferio¬
ridad de medios ante un Latorre que con grsfwyTra-ptiit-gx una clara vision
del momento se mantenía a distancia yxjixxpEKaka disparando golpes lar¬
gos sobre el pomulo de^^ês^fâ^ En la sala dominaba la impresión de que
en cuanto Romero fuese tocado con precision sobre su maltrecho pómuloHax*5cmàxía se vería precisado a uh abandono forzoso, Pero llegó el
cuarto asalto, y, con él, el sensacional vuelco del combate. Romero
salió hecho una furia y lanzando golpes a diestro y siniestro, con su
proverbial energ-ía, le ganó claramente la moral a Latorre, Este, sinduda iiápresionado por la arrolladora acción de Romero, se batió clara¬mente en retirada, Y el combate acabó allí, prácticamente, Latorre,sxn cayó sobre el tapia «tTirYiíf1TlgYgYyywt]glffT?|Wiyvyrm-i»T8riig^gri3-ynr3r-irá-3rTr«-argTrjrgr-.
-gKBTYsrigH- de forma que nadie supo si la caida se deblá a un golpe de Ro¬
mero a bien a simple resbalón de Latorre, Nueva caida de éste y tam¬bién en esta se.gunda ocasión nos invadió la misma duda» La impresión
que las dos caiáas de Latorre dejaron en el ambiente, sin embargo, fuéde que más que el golpe de Romero lo que derribó a Latorre fué la pér¬dida absoluta de su moral» Guando vió a Romero perseguirle fui'iosamente
por el ring, axa su ánimo se ^i3iOTyalgig^ggygst±Trgp-r^Brg3r»ir?rtBr·yv·=aa·ir=rte·f enco¬
gió claramente. Y realmente, no había para menos,,.

Mariano Diaz batió claramente a Canivell. ,Hubo entre ambos
clara diferencia de clase, que se tradujo de manera inequívoca en lasevera correccion_que Ganivell fué sufriendo hasta que, en el cuartoasalto, viéndose impotente para contener el incesante alud de golpes
que desde todos los ángulos le enviaba Diaz, optó por levantar elbrazo en señal de abg,g.dono.

El tarrasensé Cristobal reapareció anoche despues de unos mesesde inactividad, awyxd Cristobal causó muynbuena impresión a lo largode los siete asaltos que duró su pelea con el italiano Kid Mario, alque propinó una severa corrección. El italiano fué descalificado porel árbitro por boxeo irregular. Sin duda, hubo en la decision arbitral
algo de preciciíjacion, ya que Kid Mario no había sufrido anteriormente
ninguna amonestación páblica.^Con todo, creemos que el que más salióganag.do con ello, fué el propio Kid ííario, Xgg!yggywCT-y]fr!rBrgBr-xTg¿t:gy?^Trg-írpiSfykxbxxggyactt at y De ese modo, se ahorró un castigo que,tal y como se les estaban poniendo las cosas, empezaba a ser excesivo»
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Praiat : MARICHU SOLGHAGH

Airea ée priaaTera llegaa ea esta tarde gris y fria del última mea
del aña a la partada de muestra EeTista. I es que em ella asama su
perfil urna de las máa limdaa damitas jaremes de muestra saciedad»
le gemtil Mariahu Salahaga»

Pima, «apigada» amaha y "alera la graaiasa samrisa que asama peremme
em sus labias j p3)ema el rastra de aTasalladara simpatía que atrae y
aautiTa; suaTe y dulce la mirada de sus ajas imtemsamemte expresi-
Tas» señarial su parte, que aristacratiza la silueta départira de
su figura, y em tada ella um matfúz de immata distimcidm, ma padiam
par memas tam releramtes cualidades que destaca*, par múritas prapiaí|
cam trazas reaiaaemte defimidas, em el alta ambiemte saaial de Bar-
eelama a Mariehu Salahaga,

Desde que, em ese caastamte ruela de galamdrimas de las familias de
Militares, llegú Mariahu a muestra ciudad, aaptí para ella el más
aarifías® y efusira aaagimiemta. Irradiaba daaalre su garbaea pres-
tamaia; atraia aardialidades la amemidad de su trata| subyugaba el
chispear del iagemia de su aamrersaaiám, y a sus emaamtas físicas,
que^ma sam pacas, umia# la señaiita de Salahaga las marales de um
espíritu aultirada em las mús firmes primcipias aristiamcs- de las
que sam refleja su semaillez bamdadasa y su bamdad a prueba de te¬
das las gemerasidades- cama emrdzad^em el familiar ambiemte hagareña
em que ha maaida#

Y ma fuá sala la "muchachada bareelamesa la que^ufamá em radear a la I
hija de muestra primera autaridad aastremse, si ma que el circula
más sesuda y grare de las "pereamas mayares", se emsamchá camplacidm
para dar cabida en ál a quiem par sus dates de cultura, de imteligemH
cia y de fimura espiritual, sería urna gala más em sus salames.

Tal ha sida em ellas Mariahu Sslchaga;perfume de juyemtud cam serie¬
dad marteña y damaire meridiamal, flaraciám de sútilee delicadezas
matizadas cam el garbd salera sa de su charla, amplia refimaaiemta
cultural, fruta y" aampUemdia de urna esmeradísima educaciám y um des-
bardamiemta de cautiTadara simpatia que ha hecha camrerger hacia elli
el Afecta, la estimaciám y el carina del "tada Barcelama" -y camste
que ma le dey a este medisma la acepciám de las cr^mistas de salames :

si ma que le emplea para darle su rerdadere Tslar a la palabra"Tdáa"
al resumir el cariña, la estimaeiám y el afecta que par la señarita
de Selchaga sieate Barcelama entera— esta Barcelama que el día em
que, par las altas deberes militares de su ilustre padre, haya de
ser abaadaaada par Mariehu, sentiré prafumdamemte su ausencia,mitij^
da tan sala ese seutisiieata can la esperanza de que en ©tra día, na
muy lejana,ese caastamte ruela de galamdrimas a que aluüamtes, ruel-
Ta a estas lares a la gemtil damita cuy® maabre al samarse hay a la
partada de nuestra Eerista ha puesta en ella, en la tarde gris y
fria del mes última del aña, perfxime y flaráaiÚm de primarera*

•—» m m • m
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Gi.iàaujivIlii-.LX''s, DIL Iki ¿Diit G
>or'üivó^dor- Bonavia 'G

duevcSjlS.- I.a Vi'.:.rgen de la Bspersnza

Acertijo -.¿uè cosa es la que /^aceiios todos, al despei'taxnosji
- Atrir los. ojos.

.Viernes, 19» -. San Keilèsio

Pensamiento, ' lío hay iioaihre hastante hahil par-a ..conocer todo el mal
cue hace» . - ■.

Sahado,20.- Garito ppningo de Siloá. ; . :•

iüfeiiieridef . 1.9ll*~ i-hiere en Barcelona,el-ezimio poetp y ..eminente

publicista: Juan ilaragall y Gorina». '

Domingo,21.- Santo Tomas. ...

.. "Del rio pots pendré el remei, ■ a -

i del' vell sin 'prent-m el consell."

_unes,22.- San Demetrio ' ^.G ■ ■ G

Adivinazsv ■ Tiene hojjas y nb es nogal. Gg ..

tiene pellejo: y no..-.es animal. . .G^G".

Pefran .

. (soluci.çn) EL LIB2C.

mortes,25»- San'Gilicolas ... . •>

Chascarrillo — entre dos amigos —:

- ÏÏO saheslPaco Garcia esta" crruinado.

- po.me digasÎ ..y l·i-s almacenes dei pajá y la slfalfa¬

que ;:teíí4-at o
.- Se lo ha.: comido .todo. . ♦ i G ....

¡SpSjtiS'Pi.

^..iiércolsjl^-.-

Cantar

San Delfín

Tan hecho estoyía. llofor ,

mis piales j- aiis . d.:.9dichas,
qae', si. alguna vez me . olegno,

'también: lloró de..alerrÍG. " .
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EOTAS DE üCCÏEDAD

à ' - por Leda,

í
La señorita Erancisca ..àr Pujol ña contraído oiatrimonio ®-on el conocido

BÜDAi

piiptor D, xedro Vallribera. La cereiâonia tuvo lugar en la capilla de la re-

sidencia de los padres de la novia. Bendigio la union el Obispo de Colofon
/•

Pray Latias Bola y actuaron de testigos,Don José Bonet Torra y Don Carlos
PabassoC Los recien casados calieron de viaje hacia varias ca:^itaies espa¬

ntas, -

~-s«

^ an la 1 glesi.de la Concepción se celebro la boda oe la señorita Posa

label floriano y Don Cecilio Benitez de Castro, Pircaron el acta,el consul
de la' Argentina Don José Lanllorenti y el General Jefo del Estado nayor Don

.Andres Hiveras de la Portilla. ■ " ■ ■ " .

■PHOXLAjl BCDA ■
_

Para ultinos del presente -nes se ña fijado la boda de la distinguida
sexíorita Montserrat Lucena. Poblet y Don Tonas ñeca Vives.

_______

BAUTIZO-'

En la Iglesia del Santo Angel Custodio has sido-^bautizada una niña,
hija de los Sres. San-r>.:Iarfaby. La nueva cristiana recibió el nonbre de Mari

Montserrat,
^

j Los sexiOres D. José ña Boix y Doña Concepción /asramon se han visto

padres de un robusto niño al que se ha inpuestò .el nonbre de Joaquin ñaria,

VL^JES ^ .

Salieron para los Estado Unidos La xàar'quesa Vde.. de l.guilai? de Vilafe
hur e hija iisy Pabra, Para ñcdrid la .uarquesa Vda. del riff y para .^"^laga

el conde de Pries y fani^ia, ,

PETICIOD DE .-caDO ' ^
rcr los señores Llorens-Borraí"de ;,uadi'as y pàra su-ñijo HicerdOjha

sido pedida a los señores Guerendiain-Bhnilla,la nano de su bella hija ñaila
'É

Antonia, Anbas fanilias nu^x. conocidas en nuestra sociedad,reciben nunerosas

felicitaciones.
Para D. Juan del Ce., ro ha sido pedida en matrimonio la srta. .ïaria

Concepción -eon^hija del i^iagistrado de la Audiencia. (Jen tal motivo se cele-
-..bro una fiesta intima en casa de los señores de -^eon.
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LA aOFJfflSPüim^NCIA
'

^ ^ Ft G»3a¿esa iel OB.stella,
Cuaai» las «irtunstafieias ass traea separa«i»aes presisas» la ••-
rresp«a¿ea«la aaatleae la •·Haai·a€i^a c«a éeuá*e y aal£«e. es ua
áiélsg» áe afestes y ssmpreasi^a adtua, que atoada la nelaasslxa
áe las auseatias. B1 que se aleja y essrilDe siempre, a» se fu^ èel
t®ásî ai siquiera al P»l#,i el Quseate que as essriteise aleja más
saâa àía, la iistaasia se hará iaaeasa? el tiemps pasa, les añss
Tuelaa! ..El regress será el tihie easueatrs ie Iss que ya as/^ ssa-
TiTiaaj y áesssasserám resiprásameate, ua largs perioás áe sua tí-
¿as • • • »

Lajpí slásisa aTeraiáa españsla a essribir «artas y a recibirlas tam-
biem, se ha hechs prererbial eatre aseetrss. Per a© escribir uaa
carta, hay geates que pieráea amistaáes, ceasiieraciáa, reatajas..,
y hasta aegecissí

Falta ie cultura? áe ceetumbre? de cierta reserra y pereza aatiraG" ..

îTal ▼ez! el cas© es que ea EspaSa haa quedáis iaáiitas muchas car¬
tas que iebierea ser escritas!....

•■tí

Este herrer a escribir, que parece falta ie ideas y ie afectes le
tieaem y ieclaraa hasta perseaas ie bueaa eiucaciim; cem trate ss-
cial, y, aficiá* a leer iaclues; pere as sieate* *ecesiiai-c#me ts-
is imgles- ie cemuaicar 1® que pieusa y le que sieH.te,ie ouasits rá
a su alreieisr»

Les hsmbres ie megscies seu una lágica escepciá* y escribe» ie emm-
ts eeuTiene a sus asuntes; sin preiigarse céa familiares, mi amigcs
ausemtee, auiica!

Escribes lee aeries! estes s®a l®s que se ieberiam escribirse hasta
el seriazge efieial: las cartas...sen «©mpremeteisras....a la idea
eapañela....Ámb®£ clichée, ya le sabemss ie meaeria.....

Per® si es en Inglaterra casi t©ie el munie tieae su «©rrespemáem-
£ia partieuler; se eseriben p©r teies y para teie/! se rire en es¬
píritu «en les que andan a ailes áe kilemetree: Se pregunta, se
acenseja, se censura, ee' censuela: ya en les periáiiees y a trarás
ie elles se establece un intercambie ie ideas muy beneficies® para
la cultura: y la riiá ie rela ciáa en spneral.

Sus miles ie cartas se ciuzan en- la Metrepeli, y, sen millemes las
que ruedan per las Celenias, Deminies, y la G-ran. Bretaña. Las car-tas
que Bernard Shav/ escribe y «entesta han heche rabiar y reir a media
Eurepa^ en cincuenta añes I • * »

\

Ni lá iiiesincracia españela, ni la «©stumbre rancia, se han ie
ca-biar parque un reducid® sectcr tenga ideas concretas y europei¬
zadas sobre la cemunicaeián epistelar.

Y a© ©bstante, tenemee cartas eálebres, c®E.©eiia£,maraTillosas; de

fraudes escritores: de riajeros* ilustres i de peremnajee^histá^cos:e gentes que no eran profesionales de literatura: mi científicos;
mi geniales autodidactos: pero han dejado cartas admirables; llenas
de Talcr humane, y te iocumentosjá de otras ápocas»
Si hago'esta mencián es para que e®nste que los eEpañoles(tam fehe-
mentes, tan espansiros, locuaces y francos,-por 1®
litoral y en él. Sur- tienen el don mediterráneo de
ardiente y soñadora.....

general, en este
la imaginaeián

Pues ¿que más se puede necesitar para escribir una car-ta interesan¬
te y eeriial?

Dentro ie la Literatura üniTcrsal es magnífico el aceiTO aportado^
por los Epistolarios histáriees, ie política, ie arte, áe biografía
y de amor! Su huella es imperecederai las cartas de algunos grandes
músicos, son de una condición rereladora... "Lo que hiem se siente



y se «·*eilDe, se exp«*e elarsmemte", ¿ij» Bessuet; per es* las «ar
tas aaiateiias n®E pareeen, aséeles ie pr-ôsa; le sea ie eaeeiia ly,âe estétiea; y# sieapre he «xeit» que eraa taa bellas, perque sealas mas huaaaas; sia artifieie, y sia preparaei^a, seatiias*.

Praaeia tieae biea aáquiriia su fama ie les Euistelarioe mês té-
lebres: sen taa auaereses, cerne ie Taler hiatériee; y, quizá lesie estes ultimes sigles'sea les ie más iateráa,..,.

Sin eabarge, n® hallareis allí la aaaia i^iglesa, del eetiiiaae es¬
cribir î .—5-. sebre «uaate eeurrei ai «ae eebre les periiiiees fran-
eeses el terrente ie cartas iiariae que recibe la prensa inglese,hasta

^ ie les mas iistantes parajes ie Irlaaia, G^les, ":^Taiirvw^-yv
Egseeia: pece hablar y...muehe eseribii? a ienie ecarenga....ese
es allí ie riger»

El fsancás meiie ne/; se interesa per las cesas que ne le atañen}
ai le gusta èeeir le que piensa a quien ne esneee...»

la hera muniial n© es para iiragar, perier tieape, ni fiarse ie
cus-lquicrs»: per0 aiioxa. y sieaapre liabrá ai^ig'fcs.àeÊ que uEia cartamensual ha aanteniie sinceras y firmes más ie cuarenta añee.



CÜEKïO

por -viarina de Cstarlenas.
I

ET; íjISGüoTO it ^ . i . i I ja, / .,4 i
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í ^>r-
Para vosotras,pensando en vosotras,queridas radioyentes,ha^efecrito

este cuento.

Oidlo..y no olvidéis que tîèneis el deber de velar por la ^da de
vuestro a^ior. Para que no inuera.... evitad el primer disgusto. Este es

el secretl y no otro,que algunas mujeres poseen para íaa.cer eterno un

Ensueiío de ümor. esta

(oube canción moderna :Biemp±!e en mi corazón)
Una coqn.etonaj·'íJi^ita de estar.

Bon las opee de la noche.

Alfredo,sentado en una comoda butaca,con las piernas estiradas en ac¬

titud indolente,fuma ün cigarrillo mientras lee la pi-ensa.

mar isa, su bella mujercita, 0"©éa--la:*-que"-case-»hace-«se€fc«a,meaa4«^un,.mi0«^ s eii-
tada cerca de el,hojea una revista de modas. La Hadio va desgi-ana'do
su collar de melodías

(sube disco)
Alfredo y marida,son hondu^ente felices

- Escucha,Alfredo,esta bella, canción... . que linda.
- Sií en verdad es bella,pero ...mas m© gustas tu.
- Embustero..
- Ciifiífcri'ÍST

marisa se levanta;cierra el aparato sèeceptor y se acerca a la bút;

taca en donde esta sentado su esposo;se sienta junto a el y le dice;
- Hace dias quería decirte unsL cosa y ...no me atrevo i
- Por que mjgo?
- Y el-caso es que apremia y debo de:..irtela.
- Es cosa grave?
- Begun...según lo mires;
- Daiü-e antes un beso y dimola. He tienes jfa intranquilo.
- Vefas. mama,el dia de nuestra boda me dio un consejo y es..este;

"Hijita-me dijo- debesi eârbar,Alfredo y tue el primer disgusto. Este
empanarla ¡quizas para siempre! vuestra felicidad. Jamas os seria dable

ser plenamente felices. El recuerdo de este disgusto pondiúa amargores

en vuestra alma...
- Oh no te preocupes, .nosotros,peiÇBBiiàa,nos queremos demasiado para dis

gustarnos. No lo haremos nunca.
- ¡Benditas palabras,Alfredo! pero,..me quita el sueño este pensamiento
aira,he ideado una cosa que podríamos poner en practica,si llegaba este
caso.
- Y..?es?
- nuy sencillo. Imagínate por un momento,que hemos reñido. -L^ue la culpa
ha sido tx^a.
- No,no,.eso no ;la culpa mia no; tuya,tuya..
- De jame hablar, Alfredo; esto qu:- estamos tratando es una cosa muy seri
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- :,Bieix continua.
-,.,coxü.o la ofendida seria yo,pues. .para demostrar ui enfado-sin-decir .

palatra- colocaria de/Ta¡ra a la pared este Cup ido,este telle auorcito que
esta sobre la repisa 3.e la chimenea. ?lo ves?
- Si,si,el que nos regalo tie Anseluo,
- ÏÏl uisuo. Tu qu.e serias el csèl , alble del enfado,para hacer las paces
QiiOiiarajjgea sin necesidad de pedirue excusas vUe eegurauente te seria
■violento,cuando yo no lo -viera.. .zasí caubiarias de posición la figu¬
rita, 1. pondrias de frente y yo,al darme cuenta,correria a ti para ofrece
certe ui perdón. Comprendes? ya si las paces,no resultarían violentas
para ninguno de los dos. ' ■ ;
- :/iagnifica idea aunque-para nosotros, no l.Légara nunca.. i nunca
el primer disgusto!,

.iusica: turbulenta, unos coupases) ^ -

Pero..*couo todo llega,al fin,en este picaro mundo llego también

para estos dos tortolitos el primer enfado. Las caras se pusieron Hos-,
cas. Los labios se cefrai'on herméticamente. A la vez sus manos se en¬

contraron al intentar colocar de cara a la pared,al.inocente Amorcillo
•

que-quedo castigado sin tener culpa ninguna.
de

Ella,convencida que la razón la asistía a ella,nerviosa y bravia se

cerro en sü dormitorio • El,con el ceño fruncido y mordisqueando un

cigarrillo,se adentro en su despacho.
- íJo,no. ,.no sere yo quien pida las paces. Ya dara Alfredo la -vuèta a
la figurita si qui.re que jjo ie perdone. El ha sido el culpable de este
disgusto...¡el primeroi

iiSI LESBABA EiLii. jua LC-LfíE GuITaDA,DE EHUGEB BüBííE lu'i Gimlá Y mU.'DILKDO

BL EINÛ lAriÜELü DE.EECA^é^-í^ Amc2TIGl3AH 8UB BuíLOGOS.
- Si tiene nervios... ¡que se los aguante! ¡no faltaba mas! Eío,no. ; no
transigir^.Ho claudicare', .que esea ella la que venga en son de paz..

que coloque bien la figurita dando,con ello,la señal de que me pide
la perdone el mal rato que me esta haciendo pasar...

(sube musica -turbulenta)
ÏABAHOIÏA LiiS i-Iü-'úi-B.". .. Lil 1)Oh GE .i-.LA DEL JaVEi-; ' '-.ÍATAI lÜlTIú SE DIBl-UBü

■ PüMEñ LA ,mESA. SE .^GERG^BA La HOHA DE' Mfeí LA GEM. DIOSE GÜENTA DE .

EL BEIiO GUPIDO ESTABA DE ESÏALDAS Y LO mihDGLO Slh SÜJBESGSAR EAÁ

MÍA SE.^.a1- de guerra GOBYUGAL. Luego llamando suavemente con los nudiA:

líos,en la puerta de la habitación de su señora di¿o:
- Señorita,... la cena esta servida. Voy a avisai' al señor.

Y LUEGO ARTE EL DESRAGHÜ DE ESTA,TAmBIEU A ...EDIíl V0Z,AAADE:
- Señorito..esta servida la cena. Avise ya a la señorita.

-—-—■—... (cesa musica turbulenta)que enlaza con sueñi) de
t5íáor"de Litz )

,^.iBÜS GüXEGIDEri EH 'EL GQRLEDUR.lüZ Sn .-.-iIRaE- MDíí SE DICED JUhTüS

EHTRAN EN EL- ALEDIO GU.ÍEDOR.LAS LIMDAB DE A-MOS. SE FOSAN,CON ANSIA

LAL contenida sobre la esbelta figura de la chimenea. EL SI-iATIC0 GU-

PIDi^ PARECE SONREIRIES DANDüIES LA 3IE1ÍVEÍ:!DDA
(sube sueño de amor")



- iáax'isa. .. i
- ïe quiero,iilfredoi '

^ ontima Bueño de a^or y queda de fondo-ulentras habla el
Cel ), ,

iiiai'isa se re^gia en losJfeBaa8a«i«imm@feiêsft.uantes brazos que le ofrece
su uar ido .iilegrenente, felices de. rmevojse sientan ante la aesa bien

ágenos de que la figurita ha^ia sido colocada en su .;t;'Osicio^ normal

por la camarera que-ignoraba por completo el pacto que ellos habian

inventado,para cundo surgiera su primer-disgusto. ■ '

Las manos de la sirvienta habian tendido ,inconscien,temeiite,el arco
la

iris de paz sobre sus atribulados corazones..MuDeres..¡mujeresi

evitemos. Bepamos esitar el primer disgusto .matrimonial.
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V ' Por WArrucBi» de la^Erolr,».
/ f , •. ■ - i '■ *

lA Ifiij^r Ilaiitrfsnxl dB>.

L» dl8T>lraldti «a lri<i3.dfk.bl€mfrtTi« »lgo «roíkrTiftdortPírc hay cfif prooiirivr

'tjne. ro deFfrprf er preoeralaDO rl íMaftti«x»iínlf»x.o».. .Oîiiœdo iic» mujer

fr ôler de del hopiir y loa r ep:ooloa,.. ta a.frn%<iible,y puao» «r sooltdad.

...olere Irrerto, ,,a»b« dlaoreoe^r ...y obArlar,..form» por aaoole. •

oldt de caoea dlwraas ouftlld(».dea,ur aer »rmcrloao que podemoa rom -

brar ""L» mnjer dlaolrpul d»"* ; ea dPOlr,lA mujer oRpivz de orparlzftrlo oo

do... de oomprerdtrlo oodo...lA mujer que aivbe ser »m»ble air afr tri-

volik...ouldfrdo8ft dç au peraortv air ser ooqufO^,..Ift mujer que ripe er

1<^ vldft-dédierdo a- aus exigerolftS; que aoepoa Ift pftroe mftoerlftl sir
deaoul a^rlft,pero air ftbaorverae er «11» por oompleooto mejor dloho,

duf 1» oorslder» el pedeaoftl de ur» vida ma-a elev»da.

mx alm» poreora- eroorofa^LoB robles aerolalerooa y loa firmes
prlrolplos,b»3f de prsrdes ftbr cga.ol or es ;... au Iroellgerol» erouerora

er el «uloo de lo bfllo, «r 1» oomurloaoíór de los prardes «aplrlous y

1» ooabumbre de sólidos p«raamierooa, «aoe aeroldo elevado "tl serol «

do exqulaloo'· que oodos deberÎamoa oerer,prowrardo oorverolrlo er
maesoro de la vida tournera.. .¥a es oro sabio y ouldadoao de loa Iroere -

ses morales y maoerlalea que er esoa oleroia superior;""La olerola de
la vida",sabe ooordlrar oodos los elemeroos,dardo a oada aaplraolór
del ouerpo q del alma, o del eaplrlou. ..y a las oorverlerolaa soola »

lea,la paroc adeouada al order...al deber...y a la dlgrtdad toumara...
île olvidéis que oóda mujer,puede al quiere, aer dlaolrgiiida.,,

La robleza, ta obra de la rafciualeza...la dlaolrolór, ea obra del ar -

oe. ...La primera,race oor rosooroa... .la segur da, ae adquiere.



PAGINA MÜSICAI.

Par Aair^E <e I>raia« /

(C©sa« siatenia un«E «©apaees efe" la "Siiaf ©ai^edma-
taba áe Sebubert») • " /. /

L©eut»r: "FRANZ SCHUBBEfP" » EL MÜSICO DEL DOLOR» ^ ^

(VucItc a eubir el iieeo ua©e iastaates^^'

T-Praáa :

-sjjt

PecLueñ#, reg©ráete, áesgrefia#©, perâiia la airaia tras 1«b cristales
4e Hispe y csh aire tímiás ie «slegial, pueie áesirse que Praaz Schu¬
bert fue, cm. Is físics, la Bsmbra ie ukl hsabre que pass psr la Tiia
pulaaais tsias las cuerias iel ielsr»

Ea ella, esme en las págiaae ie su^JBiafsaía iaacabaia", pareciei©*
cristalizar tsias las aHarguras ie la iafeliciiai, la angustia ie ts-
ias las tristezas y la iesesperaaza ie tsiee Iss anheles ns Isgraiss.

Ya en el cslegis ie Stait Ksuriet es el blancs ie las burlas ie sus
csmpeñerss. Su feble figurilla y su raiia le-rlta le iaban un ssmple-
is ie inferisÉiiai junts a ellss. Aieaás, ns era aplicáis; y es queél ns se msstraba iiepuests a iar eatisfasei^n a Ise iesess ie su

pairejií haciénisse c&hs el, aaestrs ie escuela. En el cerebrs ie Pranz
bullian afanes per la aásica, que sentia en Is prsfunis ie eu alma.
Y 3saa ie una Tez, al salir a la pizarra, en Tez ie núnerse y ©racis-
nes gramaticales, trazaba las cinc© líneas iel pentagraaa y las sen-
braba ie netas.

Hubs al fin que ieiicarle a la música, y ns había sumpliis Iss dieci¬
siete añss cuaMs en la Iglesia ie Lichtenjhal# scults tras un© ie
les pilares iel csr», eseuchí interpretar al úrgans la prisera ie sue
compesicienee, la "Misa en fá", y en aquelles instantes ie suprema
emecién, ©tra, mayer aun, hiz© Tibrar tsias las fibras ie su aentinigits : una tsz ie mujer maraTillssamente limpia y clara, se eleTÍ sebre
les tenes ¿el írgans para ¿ejar ©ir les más belles pasajes ie «u mú¬sica.

?Quien sería ella? Laieani© la cabeza puis censcerla; era Teresa Grsb.
Quise Pranz agradecerle la gentileza, per© al airarse su traje ies-hilachais y periid© ie celsr, Tertiá las primeras lágrimas iel iesen-
cants que había ie trecarse heras después en el suspire entrecortáis
iel nacer ie un amor, su primer amer.

w_. Disco "Serenata"

Y ella, Teresa, llene las horas ie la juTentui de Pj.anz Schubert» Se
amaren hondamente, profundamente, U» rayo de luz azul ee proyectésobre el, gris de la Tiia iel esmpssitor que comenzaba a la par que a
gustar las mieles del tfiunf© a saborear las del amor. Pero.... los
paires de Teresa abrigan ©tres planee para su hija. Un día n« es re¬
cibid© Pranz en la casa. Otro se le hace saber que Teresa está des¬
tinada a ser la espesa del señcr Bergman.;Y él la quiere c©ñ teda, su
alma, y ella, que «orrespcnde con Tehemencia a ese cariño, lucha has-
ia le indecible per Tcncer la sbstiaacién paternal y unir su Tida a la
del hombre amado!

Pranz Schubert abaadom el plácido rincén de Lichtenthal y se instala
en Viena. Necesita seguir escalando las cumbres del triunfo, y neoesi-
ta...dar al olTid© aquel amor imposible. Y trabajap trabaja, ansioso,
febril...y aun no ha cumplido los Teintitres años cuando se le abren
las puertas del Teatro de la Opera y estrena en él dos obrac^Sl arpa,
eneantada"y "Bas dos Valentinas", El éxito le aoompaña^en los salonesie la gran ciudad se le reoibe y agasaja. Y ee en uno ie ellos- el
iel oonie Eeterhazy- d©nie conoce a la hija menor iel noble austria-
co, Carolina, delioiasa criatura a la que ge ©frece a dar .lecciones
de música y por la que empieza a sentir una amsrcsa inclinacién pese'
a l©s escasos añes de la eondesita.

r-—



Juntos paeean p®r el "basque, juates peaetras. en l®s tiagares ée l®e
caffipeeinee y les alegran el trabaj® «on la aiîeiea :feíÉajaáa èe ael®-
ôias âel aaestr® genial. «Són aoiaentes feliees que liasta «©asiguen
ir eafuaanèe el re«uerâo de Teregaj aejïent®» «ôm» «hispas de dia-
laaate, c©n« âestell«s te luz, a®Heat®s que se tratueen en araenias
musitaie s.

-"Biste; Moaenta ausltaî .

Bel** han sit® unte mementes taa leres y fugase® «©m© la hefmeea pá¬
gina que inspiraren, .. . o .•

En el Castill® tel Ceaie Esterhazy, la ariet®tra«ia magiar se halla¬
ba reunida en una Yelada en hentr te Sthubert, tuant® un pr®pi®,
llegat® te iithtenthal, entreg4 al mmestr® la carta de un amig® que
le «©iBunitaba que al día niguieate había te «elebrarae la b®da de
Teresa e®n el eeñ»r Bergmn. Temeres® y eenTulB® abrid Pranz el plie
g®; tras mm le«tura palite®i®, y sin tarse cuenta de nada, sin la "
mas 8®mera explitacién ni al Gante, ai a Caralina, salid tel saldn
entre el asembr® de l®s allí reunidas,

A la mañana siguiente, y ®eult® atra Tez tras el jbimKKJE* misma pi—
1^ tel «®r« de la sencilla Iglesia, presentid la teremenia, lle¬
gant® le al aima, para atabar te destrezariela, el si, que Teresa
pranuneiaba frente al altar^Quisa huir, a® rerla más, per® le fud
impasible, y en un instante y par un instante se eruzaran sue airar-
âas mientras en el árgano se de jabea air las netas plenas de untidm
y sublimidad tel "Atc Maria".

Dist®; Are Maria, .
.

, Puersn pasando las años. Biegd el deeamer te Carelina par Pranz,
Llegd la gloria a nimbar las sienes de Sohubert.îEra tarde ya! El

I * Maestro había enfermado de tristeza y de melanaslia. En el atril del
piaña una página estaba a medio eoneluir. Era la faaeea "Sinfonía"
la que había de quedar in«onelusa, e©m© quedaba todo en la Tida del
genio: el am®r, la celebridad, la misma rida... porqud el 22 de Na-
Tiembre de 1828, a las tres Se la matrugata- la misma hora exacta-

. * mérite en qie hacía treinta y un años había na«ido- moria quedamente, i"■

""dulcemente, Pranz Schubert#

A la cabecera te su lecho se hallaba una mujer: era "Ella^, la más
amata, su may®r y unie® am®r.

Cuaná® antes de nublarse sus ®j®s para siempre, Schubert la tí<,
pronuncio débilmente estas palabras, las últimas que salieron te
sus labios: Teresa... al fin riniste a mi.jBios está sobre nosotias!

El mund® acababa de perder a un hombre bueno; la músi«a a un gÚnio*
La. inmortalidat ganaba un nuer® nombre; el de Pranz Schubert,

*

Di««®î^ainf©nía ineompleta" »tra rez para final,

;



ODMÉl· TABlO LA MOIA/t,

Por McroídfS Prftna,

Oompl»olí»do ft iMDft jLaiiltipiai dft xftdloiyflûùf ,v»îqo8 ft doeriblr ocKnfôrme

tift soliolXíft ciojijoa oo&jmiicio <3^ 8c3f«aciil»,pr^l<j Pftx» lasft jov<ii Mftioft *zi

le bodft dc au ixi jft,.

VeSTiido cxx orep - aaigii.aiorftdo - fixoaia.Fiftlda «xftjiiadftiaeriXiC laríRft

(ooB ftlfro df oolft)y eax.r«ohft,ftlg:o da:»p^»d»,o©ri orlgt»fti reoopldo «n

1ft do laqxilerdo,» dÎ€z OÉC'&tœit-roa de 1ft otry&nift.pareridtí'rido <1 r<t -

oo«:ido, espléndido l»zo del ûilaâio pénexo oombiixftdo por el lado ísoftw...

OUerpo, eapftldft lia». Delanue, tres pliejí^xes » lo l«i»r#ío,sln ooBfr,deade

el ixofixbro ft 1» oinonr».. .Eaooae d« puní.».. .Boape loa plle^xps,ijn oor^

pifiO,B»M4PaíK2í2pi±iD8ac <^ue en pun&ft haol» arrib»,deienKie,T&erflaÍnft reo-oo y

miay eaoreoho, denrea,. .Mftnp» lftrgft,cûuy ^aureob» deade el oodo;diez o«n_

oimenroa ftm&ea d« fcerainer,«nsenoh» de nuevo,por medio de xxnoa plie »

pxea atiûilerea e 1<3S del ouerpo....

peinado elno... Sombrero de t-erclopelo, del ¡aiamo ceno ixxe el yes -

ni do.. .Oftsoo p«qu«fiO... Alft,oompl«bftm«niit leyonnada y recx.» por ' delftnne,
r

ooao de duin«e oennlmenroa de ftlXro,x.ermínft doirftá,deflnÍ<jft por ooffipl«_,

no. ..rtobft ftlft,v» oubiern» de briznas de «sprina, nambí en morados,ao «

breaaliendo ixno. o dos oennlmenroa del «1», oerminondo en el lado iz —

«^(ulerdo oon doa mft^lfiooa oroas d« eaprlna que «oloeados heola aba -

jo, deaoftnaan oftai,en el hombro.,
y

Lindo «ollar de i-riza'iis perlaa... .P«ndlenne8,broohe y pulaer» en

pianino y brlllannea, forman do "n bonino lazo eanilo Dîia x^l.-
f

Medí» de eas» «olor oame... Zapano forma sandalia o<as c-aoon alno y

delgado y punna muy pronunciada,en antílope fuoala,combinade con

groa grain.. .Ouannt manopla, bao i en do juego «on «1 zapano,..
c/t

Monedero - polvera (forma penaoa) en pianino con Inloialea brillan

nea y giixes» oadena del mismo menai...

Capa baananne larga ,de marnaa tuina,níabaja da a a lo largo;en el

cuello,oombinan oinao dr ellas,gracioaamenne enlazadas...

tap tramos y deseamos que nnesoi» solloinanoe,quede ooaplaol -

cift con el reglo y elegante oonjunno deacrloo.
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(Sube el ¿i£«8 otra Te2;)

H® hub® en Pran*ia deeáe mediad© el eigl© 2^1 a l®s #®aie]ftz®s del
lOTEI» mujer ciue g®zaee de aure®la máe eaplendlia que le faïi®sa Nia®*Len.«lís, Ni Madame de la Fayette, ni Madame Sablière, ni aun la fa-
f®rita delj^rey. Madame de Maintea®n, pudier®* disputarle el ®etr® de
la belleza y la nembradia a la que, sustituyendo su nombre de pila
-Ana- por el de Ninán, fué, desde que «umplié los diecisiete añes»
en 1653i hasta que en 1705 llegé a l®s aoreata, la más «®di«lada,
enridiada y ensalzada de las mujeres dé Fraaeia.

En aquella «orte en la que eran dioses paganes la frÍT®lidad y el
galante® ¿que de estrañ® pedia tener que al aparecer en sus salcaes
la radiante belleza, el gracioso desenfade y el sútil iagenio de la
Leaelés, á ella cenyergieraa tedas las miradas y en ella se elara-
een les dardes de la admiración y les del am®r.

Bicese que la eela del mant® caráenalici© del faaos® y tery® Riche-
liu ee arrastré más de una Tez per el "b·udeir'·de la cortesana íque
el poeta Scarren, «ieg® de pasión per ella, para ella eempuse sus
mas bellos madrigales; que el mariscal de campe Rgaate Serigaé pa¬seé, llerándola al braze, por las arenidas del Besque, p»»»#
aeneseabe de su ^Ita jerarquia en la ©rden de Malta, "tan rígida y se-
Tera, y que Cende, el gran Conde, al yelyer de la batalla dç Roeroy
puse, antes que a les pies del monarca a les de la hermosa mujer,eueerazéa y sus respetos entueltes en lee laureles de rencedor»

A seguir enumerando adoradores de la bella Ninéa la lieta se haría
intermiaable, pere, hube un©.....

ft /i*.-*
/

Disco; *^E1 aaor brune" de Falla>

.....Era un astrélegë eminente, un bruje misteri©»® que de les Tgnndee
ultraideèles deeeendié e la realidad mas Tulgar al enamorarse de la^gentil eertesana, hasta el extremo de que,sieiade dueño de tedes lea
secretes de la alquimia, y per ende de todos les secretes de la cor¬
te francesa, hubiese dado su sabiduria y su oculte peder per el cari¬
ño de la Tsluble Ninén. En rano fué que la ofreciera teda su fortu¬
na, que la colmase de obsequios raliosísimos y hasta que llegase adecirle que se arranearía la rida al no ser correspendido. Ninén de¬
sojé sus ruegos, desdeñé sus súplicas y sonrió de sus amenazas.

Per® un día, todo cambié. Pgr las eallee de París sin reoate alguno.
Tie rea les parisienses a la hermosa y al mago en amartelados colo¬
quios.¿Qué causa, que motiTO hube para tan rápido cambie en la ya ma¬dura cortesana? rMisterie fué y en misterio quedé, pero n© tanto queelle dejase de atribuirse a que el bruje deyelé a la hermosa un se¬
crete de su alquimia merced al cual se «onserTÓ eternamente joTen yeternamente bella Ninén Lenelés*.

Y esta belleaa y esta juTentud artificiesas fueren la causa de que,transeurrides muchos años de la pintoresca ayentura amorosa entre elastréleg© y la cortesana, pisando esta ya en la ancianidad le eeu-rriese que,.,.

Disco ; "Can-oaa" © eualquierjíí otro de músi
ea francesa alegre.
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• Hebía llegaé® a Paris» «©H el ¿ese© áe pasar sus ■©a·aei·B.es enel ambiente frÍT©l# áe la graa «iuáaá, un ¿©ren ©fieial ¿el ej^rwit#Sn uno ¿e l©s mas alegres lugares de esparcimient© le fué presenta¬da el bisoñe militar la mujer famosa, y entre ambos, por ertrafíaatra««i©n misteriosa se estableció ujaa ©orriente gue si bien era desimpatía preteceión por par-te de ella, fuó de incipiente enamoramien¬to por la de ól»

K» le desagradó el «©rtejo a la cortesana. Ej-a el militarcito gallar¬do y rarenil, tenía unos claros ojos aeules- como loe de ella-, nw»frente ancha y despejada, una piseareaoa sonrisa...y...un nombre yunos apellidos que por un instante trajo el recuerdo de la Lenolósotro que la hizo palidecer al ©irlo. )

f
^ (Pin del Pisco» can"»

( t)Í£oe i ?_TuelTe el minuett® de Socherini"

^ .. , (Desde aquel memento, laque lue íaciD a las «arieias ¿el joren enamorado comensó a rehuid las?n© queria apartarse de el, per© n© permitía que sue manos Tolrieeena quedar, como antes» entre las suyas ni que a sus labios se acerta¬sen los del muchacho•

Exasperado e'ste por 1® que, creia desden y desprecio, reiteraba susansias de amor con febriles anheles pasionales, juraba no haberseenamorado nunca de mujer alguna con tal intensidad, y en el paroxismode su locura le anuncio que se quitaría la -vida ai no lograba serco rre epondi d# ,

la sorpresa que le_^pr©dujo a Ninón esta amenasa que en los ojos deljeven leyó que serxa capaz de llerarla a cabo, le obligó a rerelarlela terrible rerdad.. Por priiaera rez en su Tüa sintió le cortesanala tibia humedad de unas lagrimas al reyelarle al muchach© que era aella i a ella» a quien debia el ser. Y tantas y tales pruebas le dióque, ^herido en .el alma p©r la rcTelación y loa© de tristeza y de arrepentimiento por su pasado arrebato pasional, disparóse un pistoletar-""zo en la sien y cayó sin -vida a los pies de la mujer que se la habíadado y por quien se la quitaba.

Pue' la última aTcntura de una mujer que logró en una hora 1© que enmuchos liños había conseguido eTitar; enrejeoer»

(Discog·'Mlmiiiftt·.io^B·ohoriní^^Slsco arriba v



/ í-'" ^ / A* '

--■X/ -.4- 4-^' í • ■' ^'- •■- " '
/■

Sintoniía; JeñUñíta ftü Chi^a-
gua

LOÇUTCd.- Ea íaujer ss alegra us tener EO años, se avergüenza de tener 4lí, se

laiúcnta ü« tener 6C, y se enorgullece de tener 8ü.

^ LOCÜTúB^-pero cada època tís la vida de la mujer tiene sus encantos , si se sa¬
be aprovechar los atractivos que cada edad otorga, -ásta pagina pues,

'esta cedicada a todas las radioyentes en g^eneral,
LOÜUñOBi 2§^.-Si su hija tiene de 13 a 16 nños,,,
LOOUTOuU lâ,-Yd, maL·iita se preouupa por.jUe la nena le aparecen granitos y pun¬

tos negros en la te , !i)s tan logicoí jíl organismo de la niña ha
pasado por el trance de convertirse en una joven rauchahita. Para
curar dic as afecciones cutáneas hagals aplicar tocas ias noches
la locion siguiente que eliminará to^as esas impurezas;

LOOUTO.iA 21,- Azufre.... 10 gramos
fc: Alcohol alcanforado 25 »

4 Glicerina 8 »
'' Agua de rosas y agua 5C »

LOCU'TOüA 1^,-Si ti'ene el cutis lauy grasiento debe limpiárselo con jabdn de
azufre meüicinal, y ái es seco con jabdn de g:lieerina,

LOOüTO.iA 2--.-Si tiene de 16 a 18 años...

LO'JUfOj.iA li,-i3u pequeña sin darse cuenta se halla ya en la edaa de la adoles-
cendia, tiempo üificil e ingrato. La sensibilidad ce la niña que
se convierte en n.ujercita se acentúa muchisimo y es nscessrio

cuidar qué su espiritu no decaiga pues podria causrrJe un co pie¬
jo de inferioridad para el resto de su vida,

^ Si un poco de coqueteria es carácteristico en su hija, puede apro-
^ ve cha rio para sarle unir; nociones de higiene y su{i-erirle que llaga

aquello eue en otras circunstancias le molest riaiCult'ura Física,
Indi-uels unos cuant.s ejercicios ^ gimnasia que puede hacer to¬
das las msiianas ant s de tomar el bffilo. hsta ha de s.r üiaria ya

que precediaa de una üucha fria, har^ que sus músculos se forta¬
lezcan evitando asi las cernes flúidas cjue mas tarae tanto la

preocuparían,

LúííUTürtA 2-,- lo consienta que su hija se llena la cara ae cremas y afeites.Una



LCCUTG..^

^OOüTOriA 2^.-

LOCUTORA li."

'-^UUTOHA 2
r

LOCUTORA IS.-

LOCUÎOîIA 2^.-

LOUUTOHA lâ.--

^ LOCUTORA Z^.-

^LOCUTffiA lâ.-

LGCUTO^ÍA 2â..

♦ >

tenue uí.;pa üe polvos, las pestañas y las cejas cep ills.-as,un
uoquecito ^ e aceite tie aliúeocras üulces en ios jarpacos y una
ligera capa üa loanteca de cacao en los labios harán ce su hija
una niuchacha de bellez- ene. nta.o a y llena te v¡ fur-. 1.^.'-.ac.

Si tie na Us tad de 18 a 35 años»..
A esa edad la íüUjer aebe ya coraponersa, procurando manejar hábil¬

mente el arma cpie tanto nos distingue del sexo Gontrario;la cogue-j
teria. .Ills propia de toda mujer, y jara t'úunfar no aeotn cescui-

darse niun ñia los cuiciados de higiene y belleza»—Podicscifis
Todas las ¡uálanas media h,Ta de gimnasia seguida de una ducha
fria dará al organismo nuevo vigtir. No debe ciescaidarse tampoco
el cepillado diario ael cabe üo y la habitual limpieza de la piel
por la noche aplicándose, c'espues de desmaquillarse con un col-

crem bueno la crema apropiada a las caracteristicas de cada epi¬
dermis, ya sea nutritiva o astringente, se lín sea el cutis seco o
graso.

Puede usarse base ds polvos. Los labios pintados, pero sin embsr-
durarse, que es de efectos d esastrus os; cejas arque ^st.as segiín el
óvalo facil^^j^ en las pesta as un poco de rimel, P
Por lo menos una vez al mes, hay que.hacerse una limpieza de cuti^
a fondo, ïàxi.gxEïs.axà
Vd, oensará que ya ule ne suficiente con ios cuido ¡..os caseors y qu
no lo necesita, pero si sigue nuestro consejo, cuando llegue a la|

edad matura su piel le agTSdecera los cuida-.os que oon ante-cio-
ridaü le prodigó,
Ss mejor prevenir que curar,,.dice el refrán, Y en baileza, el
refrán se aimple,

.Si tiene de 45 a 50 años,..

Debe conservar el ,-ayor tiempo posible el aspecto san- y joven
eliminando cuanto tienca a envejecer el e piriuu y el cuerpo.
U1 vestido, el maquillaje y el peinado le ayu&arán a conservar
un aspecto juvenil aunque ha ae procurar no caer en el extremo
de lo ridiculo-

iiil maquillaje debe ser discreto y evitar la sensación üí que va
muy pintada»
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Xiû U 2 .•"*

é Louumuá l·-

LO CIM) HA 2^ .

Una cîrema an tia rugas para prevenirlas, o bien e iiminnr-l^s
..so « to.o too., o. oe Xoseoor.
q-us quiera üuiuar su piel. _

Loe polvos prooure usorioe óe tonoe olaros, Ï siga hacino„se 1 o
piar él pitis oon freouenoia y dar masajes apropíanos para vifO
rizar la epicleriAis»

^ Uq los 60 a' os a..»» ^

-1-. s nnií ' rqp Fo eyií·'·ireiïios o.e ella meei- nor«.
'Ibiiabien abuelica aeoe cdiu-irs-.

■

n n niT" üU"li? d'aiaptia fria, pero si que
üi ria ..:e gimnasia o un^: nUv.xu. üibx«ís^ »

-.ov^n miio^irle la aoiaeniiiis. La lor-
todas las' noüiies una or ena par
tale siípiienfce üá exoelentes resulto os

JíC-iÁ IS.-

LOCÜTOHÁ 2^.'

■ r

igoutdha li.-

Aoeite oe almendras -Jg
.lugo u e pe 3
Ocra •••v·n·q 2

. Asp erma üe ballena....» g gotas.
Usencia de almendras....

VI'-o -4ni- -da nero lleve un poco ae carmin
Uvite ir sxager. usmenoe ino.uCia,

Tohin=í Puede usar una base ue polvos y
uÊ tono rosaiU) en los labios.
co-'O reoo enosmos e sus n: etas un Pooo de aceite de almeniras

lees en cejas y pe'rpeoos prestara a sus ojos un mayor airaot

Ü

Ü

VÛ

o oo In Hí^a nues taaibien son atrayen
Si tie e el pelo gnis, "

• 4-- los -anas sobue toüo en un rostro en que la
tes y Qistinguiuas ios wu.n.>b
piel apasaue cuidada.
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