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Disco del radioyente.
Lírico español: Fantasías y fragmi
escogidos.
Boletín informativo.
Ôpefa: Selecciones diversas.
Guía comercial.
Hœ a exacta.- Santoral del día: B
destacadas.
presentación de la soprano del Gr
del Liceo: GlANNA PEDBHZINI.
Guía comercial.
Las cantoras de la Colombiere.
Emisión de Radio Nacional de Esparí
Emisión: "Tic Tac mundial".
Guía comercial.
Valses por la Orquesta Marek Webei
Emisión: RADIO CLUB.
Instrumentos de pulso y púa:
"RADIO-FÉMINA",
Fin emisión.

Sintonía:- Canipanadas.- "CARtiEN/,
selecciones.
"Sinfonía italiana", por Orquesta
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fesor Ezequiel Martín, autor de la
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Nacional.
Emisión: "Fantasías radiofónicas".
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice û programa para el ÜtüAHLDES día 23 Elúleml^iiée de 194 7

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

i211i.20 Uoche Guía comercial.

i2lh,25 Cotizaciones de Valores. Locutor

2111.30 Emisión: "Curiosidades, indiscreet ones

y anécdotas de la Historia." ff

2111.45 Emisión de Radio Hacional de Espar
231.05 Iflaggie Teyte, soprano. Vari os Discos
2211.15 Guía comercial.
2231.20 Sigue: Maggie Teyte, soprano .

ti It

:221i.3Û OOH CURSO DE CE QUEST IRAS DE RITMO. tt Humana

2311.— "SIGERIDO", síntesis. Wagner Discos

i|41i.— pin emisión.



PRÛGRAi.;Â DE «RADlO-BARUBLaU" E.Á.J.-1

SOOIEDAD ESPAtOLÂ DE RADIODIiUSlÚKÍ

MARTES, 23 Diciembre 1947

.811.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPaSÎOLA DE RADI ODI PUS lÓU, EMISŒA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- Oan^)anadas desde la Catedral de Barcelona,

y - Solos de órgano: (Discos)

>;§li.l5 CŒTBCTAMOS OOÍ RADIO NACIONAL DE ESPANA:
ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

';>A «Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
• Barcelona.

X'Sh.45 Orquesta Glenn Miler: (Discos)

^^91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios^áquiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSICN, EMISORA
DE BARCELONA E.A.J.-l, Viva Franco. Arriba España.

I2h.-y Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODIíUSI CN , EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-yéaçjpanadas desde la Catedral de Barcelona,

-XSERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h,05^^sco del radioyente.

13h.—pírico español: Fantasías y fragmentos escogidos: (Discos.)

13h.3C^oletín informativo.
13h,40j<^era: Selecciones diversas: (Discos)
13h.SS^uía comercial.

14h.—)áíor§, exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas:
14h.O^presentación de la soprano del Gran Teatro del Liceo: GijLANNA

PEDEIS INI.



- II -

143a, 2ûXG-uia œ meroial.

143a,250las csintoras de la Colombiere: (Discos)

;^143a.30 GŒlOTAMOS OQH RADIO RAOIOÎAL DE ESPAÑA:

)(XAh,A5 AGABAlî VDBS. DE OIE LA EI/ISIÚÑ DE RADIO ISÍAGIOJAL DE ESPAÑA:
- Emisión; "Tic Tac mundial":

(Texto 3ioja aparte)

143a, 50 Guía comercial,

O 143a,55 Valses por Orquesta Marels: V/eber: (Discos)

153a,— Emisión: RADIO GLÏÏB:
(Texto Jaoja aparte)

./ 153a,30 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

V 153a,40 "RADIOrRáBálIíA", a cargo de Mercedes Port-uny:

(Texto 3a03a aparte)

y'163a,-- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes 3aasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes, SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓÑ, ERIISO-
RA DE BáROBLCÑA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

X l8h.— Sintonía,- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÏITSIÛÎÎ, EMISORA DE BAR-
GELOÑA EAJ-l, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes; Viva Franco, Arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "OARMEÑ", de Bizet, selecciones: (Discos)

}( I9I1,— "SIÑFCNÍA ITALIANA®, de Mendelsso3an, por Orquesta Sinfónica da
' Nacional áe Londres: (Discos)

^1911.3^' CONECTAMOS OCÍN RADIO NAGIGNAL DE ESPAÑA:
><^19h.50 AOABIH VDBS: DE OIH lA EMTSIÍH DE BADIO KAOICHAi DE ESPAÍtA:

O - Danzas y melodías: (Discos)

203a.l5 Boletín informativo,

X20ñ,20 RECITAL DE CANGIONES POPULARES DE NAVIDAD, a cargo de MCUTSERRAT
PUEYO, soprano , acompañada al piano por el Profesor Ezequiel

MEirtin , autor de las armonizaciones:
(programa hoja sig,)



- II -

(Programa! HEOlTÁl DE OMOIOÎES DE MAVIDAD)

Ajavuaciació ais pastorS"
3^'Bressa Josep"
s^Bl desembre congelat"^'Nit de vetlla"
^Bl noi de la mare"
^El vell pastor".

vT2Oh.3.5 "Radio-Deportes".

X 2Cil.50 Guía comercial.

^ 2Qli.55Hermanos de Moreno! (Discos)

^ 2II1. Hora exacta.- SERVI OI O METEOROLOGICO NACI QUAL.

y 2111.05 Emisión! "fantasías radiofónicas" (¿Lo toma o lo deja?)

y2Vci. 20 Guia comercial.

"X'*211i.25 Cotizaciones de Valores.

V21Íi»3^ Emisión! "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la

y 2II1.45 OCaJBOTAMOS OCflí RADIO HAOIORAL DE ESPAÑA!
> 22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA BMISIÍR DE RADIO RACIŒÎAL DE ESPAÑA!

- Maggie Teyte, soprano! (Discos)

22I1.I5 Guía comercial.

V 22I1.2O Sigue ! Maggie Teyte, soprano! (Discos)
X

23h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD DSPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓÑ,
EMISORa DE BARCBLCRA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Historia".
(Texto hoja aparte)



PROGR^U Djá DI3C .3

¿I las 8 h-

Martes, ,23 de.J^i'oiembre de 19^7*

X

. 5?

SOLA'S íj3 ORGANC

l8 O^a» G»3»

5 Org. G. L.

Por Cliarles Saxby.

1^"CLa3ICA" (2 caras)
Por Reginald Poort.

2^'í¡Ilíl UN tíüiRCilDG P¿R3á" de Keetelbey.
3Í%':3N PL J^ŒiDm DE UK MON.iSTPRIO" de Ketelbey,

A las 8, ^5 h-

ORqU.:jS?A GLBLlt-T MmSR

3697 P. L.

3i^71 p . L.

35§ó P. L.

363ÍÍ- P, L.

4^7'SL TRSK DS Là CIÜ ad DEL SUEÎÎO'' de Roberts.
5-0 "PL SaBxIDO PÒR- la, NOOHS" de Stiliraan.

^0;iviüR,^:]X_,o" de Herbert.
7-O"DE3GUIDaD0" de Jurg.-ns

8---"LA CàKCIÓN DSL SUE7o" de Tepper.
9-0"COCTtîL xi. La LUZ DP LA LUNxi" de Roberts.

10-O"PCL70 DÍS LSTRSLLxx3" de Garmiohael.
11-;j%II .Ei.jiKGOLIC'O BEHB" de Norton.

>1: >i * )(5 * *



PïDGR\i& DS-DÏSCOS -,
. , •

■ Martes, 2J¡ dé'. Ucièiaebre oè 19^7

A las 12 h-

DïtíGO DlLrlADÎOYMTS

- S 0jl
■ ■

■' '':l- ■ '■'. -

126k p. Q..

^66.. P. L.'

1208 p. L.

l.^:ï;L CAIGO DA. de 3dens, ■■ por ^rq. .Orón Casino. Disoo 'sol
por .Micaela 'Lafuente, (lo )
2-yéíHlBmk IE Lí:3 GÉALiDSROS^ de Créy, por ¿'anotte -iacDonald.
Pisco' sel por Pedro;. Masmitja- 'dc} .

^y^*m H0MB?.]3 Y 3LT aUSÍíQ." d;:;' Mcna-o, por ^rq. ..írtie Síiaw.; pisco
sol, por Hemédios, (lo)

3559 P. G. . -d ><^APP0S P:i2;<íPA:MIA''d^ Pisco sol. por ,,
'Ooncepoión,.Puig. (le)

pllOli p, 0., ■ 5'-X"BRA3IL.':'. de -Borroso, por Luis Rovira y su Orq. pisco sol.
por seis modistillas, (lo) COIÍPííOMISO

2I7O P. Û. é-")0'HACE IF rid-- de Yaldes Leal, por ..Rafael ..édina. "Disco sol.
■

por seis modistillas, (lo) GQI'PROLESO,

2^r70 P. 01 7-><ílA'iP PALOE-LílS" de Amiano, por Rafael .Medina pisco sol. por ■Seis
modistillas, (le) GOIP PMISO.

2383 P. -L. BXp^SO.S ^'.TOS pe PiJilSCO'^ de Esperón, por Jorge ^'egrete^ DiscC sol
por fferesa Santamaría y M" Piler Fernandez, (le) OOFP-iOMxSO

albu..i) P. 0. 9- "^La -liabanera" de "DON GIL DI ,:.LGAl.V' de Penella, por Earia _

lio jera y Trini ¿iVellí. Disco sol. por Manuel Borras y Yicyori
Torres, (ici GOlPROMISO

G. G. . lO-XdA PETITA GRI-3ELPA" Sardana, de 3rne ■ t Po.rrá.s, por Gobla Albert
Martí." Disco sol. por Merceditas. (le) GOOHOMISO

90 G. L, 11-V^ERidPlTA" de Toselli, por Beniamino Gigli. Pisco sol. por
Cleopatra.:(le)

12 Oors.G.L. IP-V^LA 3.UíDiiNA D3 LSS .HONPfíS" de Morea, por Orfnó Gatalá, de Barcei
lona. Pisco sol. por Ascension Gutierrez, (le)

197 Oper.P.G.13^2ôerenata de "l PAGLIACGI" de Leoncavallo, por Hipólito Lázaro.
■ Disco sol, por Teresa Ribas.,(le)

2397 G. L. l4->ÍTaARCIU M LÏT/1R" de .Schuter, por Joíin Barbirolli y su Orq. Disco
sol. por Nuria y Milagros.•(le i .

^ ^
^ ^ mm ^ ••



PROGR.ÍLU VE DI3C0S
Marte, 23 de DÍcfjsmbre de 19^7

a. les 13 h-
• ^ '^ C'^ :•

.IRÎCO RSP.ÍÉOL: FltiTASI^S Y FRAGMjMTO^ ESGOGIROS

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja Española, de Barce¬
lona.

673.E.G. 0. 1-^Fantasia de "L.i TEívíPRilIIGA'' de Gimenez. {.2- caras)
Por-Felisa Herrero.

130 G. R» 2^"Pol nesa de "SL BARBERO DS SEVILLA'' dé Perrín y palacios.
. - (Icara) ■

Por Ofelia Nieto y arcos Redondo.

159 G, e. 3->4úo de "EL a^OMBRO DE DaÍvíáBCO " de Pablo Luna, y Poso.
(2 caras)

por Juan Garda. •'

83 G. P. 4-X"jota de "d DOLORES", de Bretón. (Icara)
Por Felisa Herrero y Delfín Pulido.

309- G. G. 5.x"DÚO de "MCLHIOS DE TIíP'TO" de. Luna y Fru.tos. (1 cara)

las 13, HO h-

OPER^L SBLLCC.IOM S DIVERSAS : '

por Orquesta Marek. l/eber.

23^0 G., L. yS- ^jFantasia de "I PaGLIACGI" de Leoncavallo. (2 cairas)
Por lliouel Fleta.

101 Oper.P.];^?- "La donna è mobile" de "RIGOLETTO" de *^erli.
3- "E lucevan le stelle"-de "T03GA" de Puccini.

Por Theodore Chaliapine.

3701 P. L. 9X"Garicion del Principe"dé "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.
. 10-^^En la ciudad ,ae Kazan de "BORIS GOUDONÛF" de Moussorgsky,



i-;¡

';•; V .- 5f .-v.^^r;:.':.¿, .

■

. í/V //-:- i- ' pll "
- ;-í ; ><u ^fc<;ví>í«

í'

>^wS''-^îîfv
. - -.■
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%í|

Pííc&ïum m DISCOS

A l'as T^, íi-

llar-tes, 23 de ■^-ic,ie'iiíbr.e de. 19^7
•

. • - .'•' f'-
-it» ' . '' ■

■ ■ rr ~
"

. ■
, #vv

■V ' ■PR0GR.u'Jii,..LT.(H'3B0 YiiHIilDO . ■• .

. Por B^ida de la.l" Legion de Tropas de Aviación. ^

'■■p. g.. ll-X^'OASA D;.C ^^d«Marg^3.ina. ., :
■ '

IS-Q^SiJZRO de Marquina.
■ ■' por '^Aul Abril y su Orquesta.

3718 P. Ü. ■'13 ULTIMA; NOOHïï'' de Cañazo.,
l4-CñiáirD2 ..iZUCAR" de Salina..

Por Irene Anibrus, ' .

3782 P. p.' 15-0"L4-- 4L:iGRS' ROSALIÍÍD.A" de *'uan '^trauss. (2 caras) ■;
p.5r. darry Uaiaes y sji Orquesta.

3821 P. 0. lé--c"SSRíí!vATA DL OTOÊC'' de Rose.
17_q!ííjIS 11, LO. DE-LA nOCHS,'' dë Jarnes.

las ñ, 25. b - .

396è p. H-

. Liijs CA'TOR^^ La golombx:Í;HE

18-0)1^0THE■ GILiLÈT La-KaUT« de Boiler.
19-0"a) "OOUGGU." b) 'Li MOLESCvW" de Boiler

ai

A las ñ, 55 h-

mSES POR ORQUIIÍSTA Miim -iEBER

114 m.p.L- 20- "TIKY TOT'' de Letter.
21- "V.ñS" de Durand^,

^ V-
* —



PRÔ&î^ià'DS DISCOS •
Maíèés, 23 S® Dí^embre de 19^'-7»

2^Guti G. 0.

^2 Guit.G. G»

A la s 15, 30 h-

BT3ÏRI]Í.ÍH:NT03 DIO PULSO Y PUá

■■■ / -■ --r-
• .roí" —■ £ ".-i: ;

>í"rí. '
J,; ; r.r í-ó.' -rív , r.;-

o'í .Jíro-Íí,. . ■.■■ -'ÍK . ,.;v. Vi
■

:-£« ■ . vr .,., r: ÍVvbrivt:-;

'
■ Orquesta Ibérica de Madrid.

1- «¿^GUA, ^.SUGiiRHIIliOS Y AGUARDIMTE", de Chueca. (2 c)
Por Sexteto Albeniz. ; :

2- í'Pai-ítasia de "MCHAlMA'de Ssp.inosa.. ■ ■
3- "preludio de UL ^jNIÍ£0 DE HIER:IO'^ de Marques.

v|ï4.



PHGGPuiI.IA DP DB GOS

Martes,. .23- de Dicíe^re de 194-7,

las 18 h- -fUt- .,

"C aHMSK SELl (JCIDN2S
de Bisiet.

BiTBRPRSTSS: .:dJHORA BUADI2S
IDiüS ¿LFàNI .

AÜRBLIiUTO PIRTILB
aPiSTiDB
BHDHO GAHl-DBSI

-, ■ G or.os de la Scala de Milán
con la ürquèsta Sinfónica de Hilan, bajo la Dirección del
i-stro: Molajoli.

■ album) G.H,
X agti I

(de la cara 1 a la . ■

X
(de la carà 7 a la 9)

X ACTO m

(de la cara 10 a la 12}

V-Î^J^^TA:Xaïuciar el principio y final de cada acto)
f'X



Martes, ,2-^ de d'i'c,|^Bibre de - 19^7»

A%í,

TRCORMiÂ DE DISCOS

A la s 19 hi- i
.-'v..;."

"SIEEONlt ITALIAÍÍAf
_ de Mendelssohn,

. Dor. orquesta Sinfónica líaclonal de Londres, beiq la
Dirección:..de Heinz Unger.

.,u:.

albura) G. 0. 1- 'íAllegro vivace" (2 caras) .

2- "iUidante con moto " (2 caras )
x3- "Con moto moderato"

i'Sáltarello-Presto" (2 caras)

' SUPLE M E- N T .O;

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

alb-um) G. -C. "Ma-RCHÁ DE GUERRA DE LOS SACERDOTES", de ,Mendelssohn, ( le )
Por Orquesta Sinfónica de '^an PranciscQ, ■

2375 1*• h» ' Ob- "DidÍZA HüNG-rikBA 11" 3'i (¿3 Brahr^^s.
(^7- ."DAIZa Nf ó" (

A las 19, 50 h-

119 iá,E, P.Ri

,3^-93 P. CA

)mZàB Y irSLODIiiS

Por Ramón Busquets y su Orquesta.

8- »C..iSC:iB.'.LERO " de Fornells.
|ü «CARÍ'!ELA" . de Tarridas.

Por -i^olita-^arrido.

10- "VOY A BRASIL" de Sanchez.
11- "Ya ko espero. ms" de Sanchez,



pROGR.,aa m discog

la s 20 h-

Martes, '25 de Dlc'4àBibre de 19^7'
.

^ ■ ■ I^SÍÇ
: ímr:

.2 ■ - # -
<í :f.-' .

■ v .; - -w,. - , . V,, -:í

SIGüïï: Dàl^ZïiS Y HSLODI^ÍB

32^1-2 P. G.

3521 p. R:.

1-
2-

I"

Por Vicente Oalpe. ^ - ..r:

"RSFLRJOS ■ de Boigues. ;' -C-;;
í'NOGIISS LOCiS*' de " . ■

Por Pepe Penis.

î'iUilOS lliSIgJCJlTA Lnm-P' de Giménez.
'tYO VI W LÉ5n" ¡de Xíáia.

por Rata on , Busquets y su. Orquesta.

184-8 P. R.

3824- P. ü.

5- "LSYENgà china" de Huera,
b- .'MíZí;^ DH L- S ESPIRITUS" de Rueda.

Por Edmundo Ros y su Orquesta."

7- "EWSENAÎ.IB" de Tobias. •

8- "T^toîPICO" de .Roberts. .

Por Ramon Evaristo y su Orquesta.

3321 P. G, 9- "iîO HiiY de QUE" de Ventas é
10- "TODà UHii. VÍDA" de Parres.

^ las 20, 55 ti-

HEffi-iANOS DE. MORENO

3579 P. C. 11- "TOGA IkDERA" de '^arcelata.
12- vaquilla GOLORADA" de Barcelata.



. PROGRüi-íü DE DIB GOS
Martes, 23 de Diciembre de 19^7'

A las 21 h-

SUPLE M E M T 0:

^ Por Lolita Garrido .
357^4- P. G. 1- "DUEME Nia^iE" de Moore.

2- "SITtvfO DE RIO^' de Prieto.

Por Jorge '"^allarzo.

P. R. 3- "BaRLDITMIO " de . •
4- "M133IE JULIiir* de Orefdche.

Por Orquesta îîat-Gonella*

1111 P. R. 5- "LUIÎÂ-AZUL DE TAHITÍ" de Gordon,
b- "JUÎGLE JMGLE, jnîGLE" de Lilley.



PEOGRáLLi' DE DIBCOS :
Martes,, 23 de Diciembre de 19^7'

À las. 22gi, 05 b-

MLaDGId THYTE, SÔPR.âITO

3797 p. L, ^1- »;ELEGlA"de GS^t.
02.- "üB3Tn-UCldM« .de'Fon tena illes.

■379^ P. L. 3- "LYD'I.^" de Faure. :
, -A 4- »NELx.« de '«

las 22, 20 h-

/ .

SIGUE: MiiGGIÈ TEYTE, SOPRiiliO'

3769 P. L. y"DESPUES DE UIT SUEFO» de ^ Faure. •
6- "SI MIS TERSOS TüTIER.dí .ALi\3." de Hugo

3793 P.' L. COLIBRÍ" de L'isle.
00- '"C.^dilCldH DE ..-iBRIL" de Bizet.

S U P L E M -E H T 0;

MIHI ^.TUIUS ÎIUSIC^ 1^3 -

Por Orquesta tiarek V/ber.

3513 P, L,)é9- "GDE' MUSIC it!' de Heykens.
.C7IO- "SERH'^MTA" de #

for Orquesta Albert Sandler.

2532 P. Ri E?ll- "ADIOS ' de Fall.
1L2- "Dulcemente recuerda mi corazón" de "SAUSON Y DaLILA" de

Saint-Saens.

•* ■:



PRÜGRx^^^i^ D3 DI30ÜS
líartes, 23 de D:leiera--;re de 19^7

A les 23 h-

H'TRRPHaTSS ; -NO A GHUl·ISBxiUívI, So er m 0
LAURITZ MELGRIOR, Tenor
ÂL11ST fíSISS, Tenor
HUDOLE 30GK3LI./IáIT,BaritcíD
Goro y Qrq. bajo lá
Dirección del ï-Istro:
filbert Contes.'

SUPLE ME NT 0:

"SL ORO DSL R1DIN" . . "
de Wúü):iR ' . '

Por Orquesta Sinfónica'de Filadèlfia, bejo la
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Vanea a dar pr-laolplr a nuaotra Sección Radlofomina,que radiamos todos
los martes a esta misma hora^dirigida por la .escritora Mercedes Fortuny, Co¬
menzamos hoy nuestra Sección Ra dio fem ina, con el trabajo titulado "Pesebres do
Ravidad%

-üiamá,mamáf I-c"!aman los pequefitielcs alrededor de su madre.-¿Iremos hoy a com¬

prar las figuritas para el"naolml aito?a>. y la buena señora accede gustosa

a sacrificar unas cuantas horas de sus tareas do la casa» para acompañar a

sus hijitos a la compra de aquello que le piden ansiosamente, Ss preciso mon¬

tar n el "belén",en el rinconcito amable del hogar, y las ames de casa so de¬

dican a ello,como si fuere una obligación más de sus deberes* caseros,ayudadas

por toda la familia,desdo el esposo,hasta el más pequeño de los Víístagos,quo
tambifto quiere poner su granito da arena para que el"pôsebr9"lnzea en todo

su esplendor el dia do Cavidad. Y la amante madre do familia,ve con lagrimas

en los ojos» cómo en 4 dia señalado do la Rochobuena» se r«jnan alrededor

de su "belén",todos los sores queridos. También ella recuerda cuando era po-i

quefia y la figura venerable do su madre los miraba con ojos amorosos jugue¬

tear alridedor doT na cimiento; de ose nacimiento que cada año vuelve a su hogar;
aunque su madre no haya do tornar ya nunca, Y algi-iien canta con voz susurraxi-i

te; "-La Nochebuena se viene,la nochebuena so vá|^. Y nosotros nos iremos y no

volveremos más". ÁAÁÁÍ&íLXJSItX. En efecto; coda año vuelven las Navidades y con

ellas esa secular costumbre do los nacimiísitos que,como un rito, se transmite

do padres a hijos a través de los años, y d'jade que a principios del siglo

XIII,San Pra.ncísco de Asís, dió origen a esta trodiclonol cer«nonla'-.Cuenta la

leyenda que hablén'jose guarecido el Santo en una giuita de la montaña,don¬

de la habla sorprendido una tormenta, se quedó dormido arrullado por el monó-i

tono Canto de la lluvia. A distancia se ola el retumbar lejano de los true¬

nos,mientras los relámpagos cruzaban el horizonte con mágicas luces.Y San

Francisco vió en su sueño,c<^o la gnata so iluminaba por un vivísimo rosplan
dor y so tranafoTTcaba en aquel humilde establo,en que vino al mundo al Niño jí
Dios. La Virgen Maria»con dulces o jos,contemplaba extasiada al pequeño Jesús
que dormia entro unas pajas,ml«ntras San José bajo el dintel do la entrada,mi¬

raba hacia la lejanía, por donde habrían de Hogar lo s'Roy es do Oriente.

Cuando despertó de su divino sueño,San Francisco de Asís,tuvo la inspira¬

ción de rendir cirlto al nacimiento del señor, qu e se caTebr^b;^ por aqueçllos días

de una manera mas simbólica que la que hasta entonces acostumbraba. Y al dia

slgu lente .ayudado por 1rs frailes que le acompañaban en sus prédicas, ademó

aquello gmta con píilmas y arbustos, H ovando hasta olla un brrrlco y un buey

y colocando un pequeño pesebre con paja,3«nejanto al que sirvió do cuna a Jesus.



y de3<3« sill dirigió la palabra a sus fioles seguidores y a lo3 Campesi¬

nos de la comarca, ensalzando la llagada del Señor a la tierraí. fisto fue el

primer pesebre que recuerda la historia y que dió origen a que años mas talu¬

de en üápolea, se estableciera la costumbre de incluir en estos pesebres,

figuras representativas, talladas por artistas de la época. Desde entonces

la costumbre se fué extendiendo a otros pueblos y cada año,por estas fechas,

los hogares se vier'-'n adornados por nacimientos en miniatura,perdurando es¬

ta préctlca a través do los siglos hasta nuestros dias,para gozo de pequeños
el

y mayores» que ven en isa nacimlentcaatel protexto para juntarse a su alrededor

unidos en fasiiü ia y cumpliendo la divina parabola ; iiiix"iinaos los unos a loa

otros".

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Pesebres de Navidad",Oigan a conti¬
nuación nuestro

Consultorio fem enino de Radiof amina
En este consultorio daremos contestación a 'odas aquellas cartas que reci¬

bamos sobre asuntos sentimental e 3, de belleza , cocina,modas conocimientos úti¬
les de interés general para la mujer y el hogar. En primer lugar daremos lec¬
tura a la carta firmada con eü pseudónimo de

Azuc0na»d0 Barca lona,qu a dice aslíEstoy muy afligida,pues ay ei^ reñi con mi

prometido y por ésto#señora Fortuny,he cogido la pluma para contarle a \i3tod

los motivos que han crirclnado nuestra separación y asi pueda darme u eted el

conseje qtje le dicte vi experienelâ. Yo tengo un carácter co;rrunicatLvo y ale¬

gre, por lo cual todas mis amistades me aprecian mucho y dicen que soy imiy slm-,

pática. Si además de ésto,piensa usted que se también joven -21 años-y nr mal

parecida,se explicará fácilmente el que varios muchachos, antes de ahora,>^ayan

pretendlcje que les aceptara por novios,Sin embargo,por esas cosas inexplica¬

bles de la vida,les rechacé a todos y fui a enamora nre de un hombre cuyo ca¬

rácter es ocmpletamente distinto del mío, siempre serio y grave y que adomás

tiene once años más que yo. Yo siempre hobia soñado que cuando me casase,viviu

ría en un pisito pequeñin, todo muy pinta dito y nuevo, en el quo cupiéramos so-,

lamente él,yo y una cunlta llena de blondas y encajes, -"Quita te esas cursile¬

rías de la cabeza^-re decia al oirsne,5-Guando nos oasOTio3,iremos a vivir a mi

hogar," Y lo que él 11 ama "su hogar", es un enorme caserón de dos plantas, en

el que vive solo con un criado y que heredó al morir sus padres,!! eno de mueb-

bles grandotes y antiguos,con relojes que dan cacipanadas fúnebres y misterios,

sa s y unos iApices y ctiadros en los que hay pintados extraños personajes de

rostros graves y severos .3eg:ln él deola ora un verdadero palacio

pero a mi me causaba uno sensación muy parecida al r.iedo,Sobr8 todo al recor¬

dar una gra pintura que hay en el comedor de un horrible guerrero negro,de

mirada feroz e impresionante, cuy os ojos parecen mirar desde todas las partes
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de la natttaoiôn. iDlos mio qué üiledo me do sole pensar que tendría que que¬

darme sola en aquella casa triste y osci; re,cuando él se fuese a sus quehacep»

resl. Y esta fué la causa principal de nuestras riñas,ya que cada vez que lo

decia que cuando nos casáramos detérlamos dejar aquella casa»por otra más ale¬

gra» y sencilla, exclamaba onf ala de : - ISsc nunca 1 .Entre sus paredes he nacido y

entra ellas qulei'O morirl. Y ayer, después de una de estas discusiones ,le

dije irritadaí-.31 por lo visto prefíerés tu horrible caserón,ante s que mi ca¬

riño,creo que lo mejor será que acabemos.No vuelvas más a buscarme mientras

sigas pensando asi. Y nos separamOF. ,^al vez para si smpr^'.Pero señorea,lo cier¬

to es que yo le quiero y no hago mas que llorar .Estoy muy triste ^ no sé qieo

resolución tomar, ¿Qué es lo que piedo hacer?,=Oontestacion, Difícil tarea es la

de quei-er convencer a un hombro de genio tan adusto y sarlo^ como si:" novio,de

que la vida tiene también otros aspectos manos desoladores y tristes,que las
Oscuras paredes entre las cuales se obstina en encerrarse'. Creo q^je la deter¬

minació» que ha tomado,os la mejo-^ do todas. Si él esté docldidc a cambiar,aho¬

ra os Quando mas la echará ans» en falta y volverá a buscarla. Pero si profiero

anta todo seguir aferrado a sus sombrías y mélanoólloao ideas y no volviese,

consuélese pensando lo infeliz que hubiera sido usted,al lado de un hombre

de tan diferente cai··àcter al süyo,que htibiera terminado por transfom^ar su

alegria yperjudicar acaso su salutfèüsted os ijcven y atrayente y ya veré cómo

no turdará en encontrftr otro querer mas de acuerdo con sw, carácterí^Y sobre

todo, no olvide que el tiempo acaba siempre por clcatriz.nr todas las heridas

por profund'iS que sean estas.

Contestación para SilviasiVlla.Gerona.Mo os im.posible leer su carta por lo

largfi que os;poro puedo asegurarla que u posar do todas sus doducclones,no os

imposible el que las personas puedan Hogar a ci-implir los cien añoe^Antos al
váfiimai

contrario,seguraIganos hombros do ciencia,el organigmo humano está acondioio-

nado do manara que pueda pasar do esta edad, solo que los hábitos do la vida

modorna con el excesivo desgasto nervioso,las «nociones fuertes, las bebidas

alcohólicas,la escasez de ciertos alim.enlos, la costumbre de trasnochar y otros

perjuicios por el os tilo,van acertando poco a poco la vida do la persona.Poro

podria citarle m.u chas pereoHas que han llegado y hasta pasado dol siglo, sin

ninguna dificultad.áhl tiene usted,por ejemplo,a la madro del presidente ame-
cerca. oLe

ricano Truman,quelos ci«i años,a posar do lo caal
(o* avio»se mantuu-ò^ en porffjcto estado de aalud'.Haco poco incluso,se trnslad^a la

Casa Blanca o sea el palacio del Presidente,desde la grfmjíi de Misurí,íonde

rosidÍApor ol gusto de pasar el Dia do la Madre junto a su hijo.Empleó para
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a^lccE hacer- este viaje un gigantesco evlcn C-i54,que da casnalldací que fue el

mismo que empleó el presidente Rcosveltjpara trasladarse a Yalta y Teheran.

Algunos de sus vecinos estaban asustados de ver a una miijer casi OfXitenaria

dispuesta a volar a cerca do 400 kilómetros por hora.Pero la señora Trcmcin di-
Fu.eron

jo;4jjstedos se preocupen doma siado .Todo ira bien" . est.t; s palabras la mejor

prueba de su gran fortaleza física y vienen a corroborar lo qu 9 le decia al

principio cuando le aseguraba que el organlano puede perf ¡ctam.ente llegar a

esta edad-. Todo depende del estado de salud «1 qiie se encuentre ésteù

Para Maria Magda lena.Lérida .Dis tiî.gu ida señora Fortuny : Cuando podia ir a la

playa y tomar el sol ,me ponia muy morena,tanto,qu 9 mu. chr,s me declan que doma-

slado;pero vo me encontraba muy bien con ese color bronceado que da la playa
V que me diírgba todo el año,hasta que volvía al año siguiente a la playa .Y
ahora resulta que esÈe verano no ptide Ir a la bañarme ni tomar el sol,y claro,
estoy tan blanca,que no sé aocstum.branne,y lo peor,es que ahora tampoco gu.c-

to 8 los QTie re decían que estaba demasiado morena,y ya puede f Igu ra rso ,r.e

veo un adefesio.Ya hace tiempo e^toy en el carpo, y por Navidad baj.aré a Bar¬

celona y me gustarla mucho qae me vicf^en otra ~fez com.o a ates .¿Podria Indicar¬

me algo o dcnra uxía recete pera que volviese a tener el col nr de antesvi.a que¬

dare muy agradecí . Contestación . Voy a complacerla con sumo gu. ato,aunque
croo que como es usted muy modesto,también con el color blanco de su piel ha

do estar en canta dora.Sin embargo,vcy a darle la fón.:ula para consegiilr que su

piel toro un tinte moreno m.uy bonito,como desea,sin exponerse a les rayos del
sol.Maga hervir r;n I5O grar"cs de agua,10 gramos de té negrojso deja consumir

hasta la tercera parte del llquldo,pasándolo luego poruña muselina fina.A

este extracto de té,se le agregan 50 gramos de lanolina hidratada y üO gramios
de agua do rosas..Ssta loclon le hará adquirir, cor;0 ya le he dicho,un color mo¬

reno brillante,al mismo tiempo que protej erá su piel.Qiiedc a s-as gratas orde¬

nes .

Para Ana Ma ría .Camprodon.Pregunta .Señora Fortuny ú'J s toy sirviendo en una

cas.s y hace unos días no pro^pataron si sabia planchar con almidón y le dije
que si; poro resulta que no sé cómo dar el brillo.Y siendo asi,acudo a usted

para que me pudieríi decir la manera de con segui rloLa doy las gracias por anti¬
cipado, Con testae ion .-ífiÉ La consulta (j;e usted me haGe,me fué hecha hace poco

tiempo por otra <r^ n su Itante ,8 i.a que contesté''muy complacida .Veo que usted no

debió oír mi contestación,por lo qi^e voy a satisfacer sus deseos. En el merco-

do existen algunos productos destinados al planchado de brillo,que son,por
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lo refwlor ,rrezc7.n d» 'esibo rlao,para fina,«spomaontl ,Ror!a arát:^lga y otros.
Hlstos prodrctos van asocladOvS algunas vncss con alr:ldón.Perc consonjilrft el

mismo resultado,disolviendo usted r.latra ,perfectar onte,el alrldon en agua,y

añadiéndole,aproxlíP.adsmente,una parte de borax por cada ocho do almidón,de¬
biendo de trnor en cuenta,qi.'C oí borax ba de añafilrlo previamente disuelto

en sgua.Kecbc cst.r,r:« cuece la me zci a .agitándola siempre,y luego lo emplea
como si so tr-'ítf.ra nc''o de alm.l''ón cocido y ya verá el li-'stre í^ermoso <jjo

obtlone.empl oando planchas muy callentes y de punta redondeada .Queda usted

complacida.

Para Rosa del Vall e. Be. roe lona. Distinguida señora Fortuny sáé que es usted

muy entendida en cosas cié confi tura,pu o s alguna vaz he oído recetas suyos en
ólátv.l«.5

este sentido.Me han dicho que con los pdiféíí«ín6f« se hacen unas compotas muy

sabrosas ricas.Y acudo a usted para que me dé la receta apropiada para lo-
vdÁ.tLLes

grar hacer yo en casa dlchn compota del«s he (jr^ confasarla que

soy un poqultlte gelosa.Ko sabe lo .que se lo ognad cce ría . Con t ^istaclon.Tore JÍ
sflLes h.u.esaoLo.s,

dos kilos do datllos.pre^flamente^fSiSsBcfieii»* y ccloquelos en \i.na cacerola coa

litro y m.edlo ao agua.Se c^.^ecen hasta que esten blandos,batiendo entonces,
dentro de la masa tres cycartra de kilo de azúcar,Se mezclan bien y se ponen

y remueven dentro de la mezcln,4CC gram.os do nueces peladas y flisamente pi¬
cadas,ccn le que qi?edara hecha la ccTTi^ota, qt? e se jrxiSK coloca luego en botes

que se tapan bien,s i se riflero conservarla el tiempo qu e so desee.

Para Eulalia Fornujidez. Sabadell. Distinga ida señora Fortuny ;Me dirijo a us¬

ted por vez prlmerojdenp-'.eB de esci-.ohar cus acertados consoios,por si ten-

dria la bondad de Indicarme la fórmala pafca quitar unos puntltos negros que
tengo en la nari.z y elguno.s en el rostro .La quedaré muy agrade clda.Contesto-

clon.Contra esos puntes c.-gr«os que me indica ,1c principal es tener mucha lim¬

pieza,pues el polvo os la causa principal de osc.s puntos,por absorción.Logra¬
rá usted su dosaparlclÓB,loclonándosol os coa el slguler.te p reparado,al levan¬
tarse y al a CO s torse. Agua de rosas, 100 gramos; glicerln&.áC gramos y alco¬
hol al caaforado ,l5 gramos.Con el riso continuado de esta fórmula ,le q'^odarón
la nariz y el rostre a Fiedlda de sus deseos.■'"a ssTu.óo a feo tuosamente.

Para María Kleves Serra . Figj eras. Señora Fortuny ;Soy uns .lovenclta de 17

añosSoy ma-8 bien delgada.En cam;bto,laa piernas,las tongo muy gruesas.y acudo
a usted en 1 a esperanza de que re indique el modo de poder adelgazarlas.Mu¬
cho lo agradecerlo su tan esperado con se jo. Con testa clon.Vov a complacerla,
encantado do ello,Para adelgazar los fíKXX piornas,he aquí un tratamiento
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adecuado, Siïb Ir y bajar oscaloras o sentarse cruzando una rodilla scbrok la

otra,dejando que un pie cuelgtío f Icjo .Ápimtese el pie hacia aba jo,lo ras que
pjeda y luego ddblelo lontarente hacia arrlba,hasta qi7e no vaya un ceatlre-
tro mas y se sienta ua tirón en los rúsculrs do la pantcrráilla .Repítase esto
doce veces.Despuésjiruévase el pie de derocha a Izqulorda,todo lo nue alcance.
ül ultlrc rovlrlento as describir un ancho circulo coa la planta del pie .Ya

v^
/ra cómo sig-ulendc estos consejos iina temporada,se admirará del resultado mag¬
nifico que obtiene.También os conveniente que evite las rodlas claras y los
zapatos 13 sratlvos.
CcntestaclCB para

Para líadro amorosa .La compadezco a usted de todo corazón por su tragedla
sentimental que me refiero en su car+a.Lo disparidad de caracteres en un ho¬

gar,eo el mayor y mas tirano enemigo de él ,puoa lo llena de sombras y triste¬
zas.¿Cómo llegó usted a la unión con ese hombro tan di amo t raímente opuesto ■

en sentimientos y pasiones con usted? Comprondr todo n^ martirio que siífre
ao haciendo jus ticia a sus bondades y me^eclr lentos .¡depongo q-. e habrá escu-^
chadc la primera carta que hemos leído hoy,que es un caro bastante similar «

al suyo,con la tílídrencia çs do qj e en elles ne existe ningún Irzc que Ira
una,y por le tanto,tiens mejor solución,.ya que a ustotl no lo quocía mas camlji^'
no que sobrellevar con realgnaclón aus dolores y con el pwasamlento puesto
en su. I h 1 j a ? • 8®* xixjs por .las cu.alcs debe naorif ica rse.ün cuanto a su. consul¬

ta de bollèza,ya qria de cutis es gr;^,ciento con e<ce3c,pued€ emplear'^ti^^âÇon
friccionándose coa 1.a espuma perfectamente y enjuagándose coa agua callento,
lo ©jal facilita la limpieza de los pm'os.y a continunclon,apliqj«ae des ve¬
ces al día,la siguiente f órmvila :agii a de rosas,¿60 gramo sj esencia de benjuí,*
dos cucharadltas,otras dos de agua de azahar,dos mas de alcohol y un poco fío
acido bórico.Agite bien esta loción antes do usarla.Puede también frlcclCBar-
se co» el la,un poco antes de maqijlllarss para salir de casa .Ya ver» qjé con¬

tenta queda del resultado.

Señeras,señoritas íLas cartas para esto consultorio general de Hadlof amina,diríjanse a nombre do ffjs directora Mercedes Fortuny ,0a spe ,1^,1,Radio Barcelo¬na y seras contestadas unlcwrente por riadlc. Señoras :Hem.os terminado por hoynuestra Sección Hadiofemina .fiasta «1 martes pl'Oxir.o.ost.'. p .lgr'.a hora.
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SSGÏÏUDO CCJSCUP.SO D3 OfíQUSSTISAS DE HITMO íilOMlNO Y VEfiGAEA
COSAC CEEIUHIOS. àiartes àia 23 de Diciembre -le 1^47. A las

22,30 horas por hÁDIO BARCÊLOîiA

Ofracido por PàLO;. TKO Y YEPGAHA CCnaC CEKS?DBlOif"i oria-
dorea, cosechoroa, almaeeniotas y exporiadorea de^vinos y oofac
d© o'crei de la Frontera, varao a hoy nor la 4 emición de la vuel¬
ta dol SSaUIïLO COiíCaHSC DT'. PIîMOS AIO/IHO y VERGABA COKÀO OEiiîDlJîlOli,
vejez, grado se cofSao, rina eolera.

En nuodrara estudios ce hallan los componentes de las
BAHIA DS BARCSLOBA y RIO BHIü tamhien do BARCELONA.

Llevado a caho ol sorteo roglamentario para saber cual
de los doe conjuntos actuara en primer lugar ha oorrespondiào que
lo haga la Orquesta....

HR3GITHTAS DH RITUAL

La orqqoBta irterpretorá
GA

. ^·

2 o* mi

nu Orquesta interto m

LI proximo domingo fine el plLzo para obtar al premio
à G 5C0 rcootiic aorT»oeponèie.. tea: a e.-ts ««s de Dicieiebro y para
quien mejor nou glo^a . On ,oL ^L GO'. .uC GdLluniGL uIB -EL' blEliHRE
iiijj G 0 xaC COvnOi"

To^^oc- los t.rúoquo no -uoeii exedor se unas cincuenta
?j«ilabrae Le bon sor romitidc u u -m... 10 Bí,rO LLOJIA, Gasy.o 12 If Barcelo¬
na bajo sobre an el qUoL:o haga ccnstar .RELIO £Co' ORÓJSTAS GO'áC
CALI UBI Olí.

In Ox questa ix-ter; íotará

Lr, Orqnssta interpreto

Ll -r<áxirao su rtoc lia 3ü de .iciombro daroraos el calen¬
dario de In tercera y ultima vuelta io eoto saGl/HDO CCLGLl'SO LE BIT-
KC". "AIOLIKO Y V-RG/.nÁ 00 .AC GHnX^LlCL. .or lo tanto todas las or-
quoutac que han tomado .arto eneste segunao conoui so deberán prestar
uLonoio'n u Ia~ i: struccicnes ■ .¿c .'geio cc;. e si artioular. El pro-
x '..no «L- irogríi.mc cosi .-j a cargo ..o lào Orq.qosíac Re cora .de r-, badall y
y Gros y cus lohenioc ae Bí. re clona.

,.K Orquect.*^ i-,terr.rctara Ir- o^b ■. oblig? da on Lii segunda
vuelta que 1 ..ova po? titulo GA'sLCTITA de Ka-r. y Algucró.

Con la obrí. oolir-a-.a en la l ogunda vuelta sel C'HGIILDO
COliCüHSC • >d.ünJLO Y YEaBsíva GC aO CAKUIJCr dio yor terminada su
sctuso.ion la srqaceta



^ oontinuEción c© ooIooe hnte el mleroíorto 3© 5.1310 BiBOSIOM
la Orquesta ' ' .

-. liííGUl:'! Al v-K KIÏÜAL :Í^C.-

La Orquecta irtcrrretará.'... .. - .

La Orque ata inte rpretd.
V

PALOí'.I;'.-0 G v'-'ui^GAPi. on Ift-casj.iae ae ia í'acaa, airve hoy coLsc...-
oofae. que o freo o on cu Ge'áü li-PPUilOl., oro liqai o eiúbotollaáo
como evi&on o reauitaao -e poaeer irjaoaac, rauohibici/naw. ^ ricac cole-
xaa.-Que {¿a rant iran la fj deli da à' del CO.^AC D.ûLLUilOl.

Sin erahsEgo caho preguntar a nuectrca raa ioycntos a fin âe que s©
':;e.ierciten ^un tornoo lirorí-rio,pu., _. j¿ CC .aG GSIiTUIilOL EZ Siai-

dE üI'üiU'jaG AG Torneo.literario o'. al cual eo puoâ© al¬
eanzaP un .reruio Je 500 pocovíí-ü euua moa.

La Orqaeota Interr-otara.....

Lr Orquecta interpreto

repartir/ PAI.OÍÏLO f VkHGAHA en su GClíGülíLO 32
iJTL.-., ke dpRLOS GG .-¿.G -J .■-L i e.\ 1 íiïv. xisa IC.COO -ecot&G seran o-o^artidaa etro loa tres orquertlnac qoE TomcTi ¡.í^rte en i¡. fizisl quo ce celebrara'
er. un o lo gante salon -de :-^:r(;eiona.

i.ít Orque ota ií^tei-'oretara la oum. oi.;líp,u,La o.-, la 2r vaolta

Con c.;-JiCIITA/n finelied cu aotu' cidn la. orquesta

I aqui termina -la cuarta uaaioidu le la ¿ÉQZhjA VÜ-nlA LiSL
l^GüiíLO OüííC jS^iaT^cOS- .r.Lí'ul.;r i 9"L^..GAí.á GQ'AC CLüTíHIOA deJKivSü jj'ú Ui i'nCüíEj&ilA t

^ riUs dos oi'quoctaa quedan uhora m juicio ucx j uraco. or cukû-vo i.O.-ílilO 1 V.'LiGñi-íA H£;rffiüoúG a todoc x t'Cdec la o.teîiciiiii pres¬
to,on. _.x .I-—îDù -.Üi'' G,!íG ü ! ¡Gil'IC •



La Beña Motorista Barcelona ha confeccionado el siguiente
calendario de pruebas para el pr&ximo año 1948:

7 Marzo —

3 Maye —

30 Junio —

36 Septbrc. — Carrera de Velocidad en cuesta.

Excursion Colectiva de Regularidad in¬
dividual.

Carrera de Velocidad en Circuito, con
participación extranjera.

Excursión Colectiva de Regularidad por
equipos.



«1^ AAA;

NW^I/dWaAvCTgQ

'·4^^\j^^2AQ/^ta%LStao^<^íiuAcA^^t^^*Q/>Jtujéii/^£j9tí</^j6(:AoM&^^ proximo jueves
t a las 12 de la mañana se disputará en aguas del puerto la clasica

pinieba de natación Copa Navidad para la que se han recibido ya iinas sesen¬
ta inscripciones así como los Trofeos donados por S,S, el Capitán General,
Gobernador Militar .Comandante de Marina y 'de .las caana Ma»ifei»A«i#oauiAf Begio

del Presidente de la P#S.N»À» Don Bernardo Picomell «.

Be esperan con seguridad de otras As bAzsx Autoridades como de S«E»
el Gobernador Civil,Pte»Díputaolón, Alcalde, etc.que han venido concedién¬
dolos en años anterloresi^

Con toda seguridad que en el presente se batirá el record de inscrip*
clones y que tanto deportivamente como en premios a los participantes el
C»N,B, obtendrá mayor éxito que en las pasadas ediciones»

C.1947
23
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s-'-
v.:

m

V.



t ' .i

mg

ó^



MOSÀICO BE H03?IGIAS

Esta mañana, han llegado a nuestra ciudad, los pro--|
fescxres de esquí suizof,Heini Cadduff, Kauftoan y Bubl, que vienen contrata¬
dos por el Club Alpino Furia, el primero de los citados, y por el Oeatro Ex¬
cursionista de Cataluña, los dos restantesi

Acerca de *éstos, se poseen las más óptimas referen-
cii^B, y se estima que su labor en la Molina habrá de ser pz«6diga en resul¬
tados favorables*

X X X

En el Centro Excursionista âe Cataluña se trababa
activamente perfilando la organización de la l^an Semana Internacional que
tendrá efecto en La Molina del 7 al 12 del próximo Enero*

En dicho certamen participarán, adéaás del Club de
Zexmatt -en el que figuran algunos intemacionales del equipo suizo- y del
Esquí Club de Andorra, Imx el Club Peñalara, de Madrid* Xaústiacxn Se está
tramitando la inscripción del club de Bareges, msxsïxpK entre cuyos inscri¬
tos mm figuraría el famoso Jeandel* En el Centro Excursionista se recibió
ano<ñie la inscripción en firme del gran corredor suizo Adolphe Aufftenplaten,
de la categoria ^^álite"*

X X x
.

Se encuentran ya en nuestra ciudad los jugadores
del Sittardse B<^, el famoso equipo holandés que ha de ji^ar m3t mxxpExtdbi*
el dia de Navidad peu? la mañana ceaitra el Barcelona, en Las Corts* Los ju¬
gadores del Sittarde Boys y demás acompañantes, han llegado esta tarde a
las ocho menos cuarto a nuestra ciudad* Acudieran a recibirles, n directivos
del Barcelona y represaitantes de la Pederacion Catalana, así como gran núme ¬

ro de aficionados* Los jugadores holandeses, con quienes departimos brevemen¬
te, se mostraron muy contentos de hallarse en nuestra ciudad y expa?esaron
su confianza de jugar un buen partido y demostrar el magnífico nivel am en

que actuáliiente se encuentra el futbol holandés*



 



PHOGRÁM;
CüRIOiilliáBES, INüIoCRKCíQKES y

ANECDOTAS D£ U HIS:CRIA,-Nû 4
KaISIOM 15 minutos'

JUEGO DE AILCFON, repetido

Radio bâecelom

òs/y^''^
lie 2A'30 a 21'45 boras

Sintonla :Wagner 54-B.
(A la indicación)

V "i

LOCUTORA
'^à/j - . - c\y '

,AÍÍ«;/óí-,uív^,Auaitoria amable:
Gomo toüos los martes, a esta misma hora, la gran firma
barcelonesa de sapa te ria, CALCADOS POCH, PUERiAFEiÜlISA ns
10, ofrece a Vdes. su ^erie Raaiófonica ... ...

LOCUTOR

... CURIOSIDADES, IKDISCííEGIOHES T AHECDOTáS DE U HISTORIA

LOCUTOR

La anécdota histórica de estos días, la constituyen las
fiestas de Navidad.

LOCUTORA

Y en estas fiestas, nada más oportuno ^ue visitar el ele¬
gante establecimiento de CALCADOS POCH, PUERTáFERRISA n^lO
donde encontrarán ustedes una gran variedad de zapatos en |
calidades y precios capaces de satisfacer todos los gustos ¡
y todas las posibilidades.

LOCÜiOR

Pero si la anécdota son estasfi^stas navideñas y la verdad
se halla en los escaparates de CALí^ADOS POÛH, la curiosidad
indiscreta la encontrarán ustedes en el relato de este pro¬
grama oe la serie RadIOFOIüCA CaLaaDOü'POCH, t^e se titula

JISCO:

VOL kAoCULIM

CUANDO EL GENERAL EAPARTERO NO QUISO SER REY DE ESPAHA.

fOL DE MUJER,DE CIûAÏA EiâD (Llamando)
IBaldómeroí
! I Baldomerooo n...
(transición)
Pero chica, Patro, ¿ se "pué" saber donde "sa"metIo" este
demonio da crèatura ¿.

PaTRO (más Joven)

l Donde "quiés" que esté ¿ En "cuanti" que ha oído la
imísioa de los "soldaos" que andan de maniobras por el pue¬
blo, pués que "sa marcha©" detrás "della" encandialico...

Wl DE MUJER

Aste crío será mi perdición, ya lo verás, Pstro ....

Pairo

Lo que "tiés cacer" es quitarte de la cabesa que el chico



sea carretero, coiao su padró«¿n "cuanti" que esté eu edad,
que se entregue "pal" servicio silitar y en pas.Porque ese
es &p natural y contra el natural "diuno" no se "pul" ir...

'

GKRARuO

Y asi filé coffio Baluomero ¿spartero, hiailde hijo de un humil¬
de carretero, sentó plazayuna tarde plena de sinfonías entre
el cielo y los campos soléanos, se incorporé de soldado raso
al ejército de España.

Î MD ic^
pasado mucho años

fLJrs/T>E
¿IGüE EFECÍO. iJTEfilOE

Y02 mâ:,GULIM

DISCO; DE
LUISA FEÜN^DA

El siglo AIX presiente ya su agonía

lHDO-

-.g;

- .' ííffCAtH'

aquel mocosillo que''andaba siempre "encandilaico" detrás de
^ los soldados, ha llegauo a ser el ilustre general Espartero,

Duque de la Victoria, al que la Patria rinde máximos honores
de héroe, y cuyo rango social brilla con fulgores iniguala¬
bles.

SIGUE uISCO (BhEVE Y FOSDO) . -
' VOE ¿ASCÜLXM '

Estamos en el turbulento Sep'uiembrt ue 1063

GERARDO -il

Valencia y Madrid, con el tumulto de sus insurrecciones,
ponen cantera popular a la conspiración ue ^rim,Serrano,Vega
de Armijo, Salmerón, Sagaeta y OlÓsaga.
El general Concha comunica a Isabel XI la grave situación,
y la Reina huye a Francia.

EFECTO; CMC/^ELES y
cascos de caballo que nief^n con •

. .j ^ 1-- ^ I ^ A

. .Li/níic
DISCO; FERROCáRRIL en marcha y

■sí.

FUNDE U HABiNERá
SOBKE ESIE PARRAFO

Durante el viaje, ya en tierra francesa, el general Gastet
y el conde de Ches te aconsejan a Isabel 12 que Hame en
su ayuda a Espartero, nombrándole Regente.

if

Pero el duque de la Victoria, a pesar de lo què significa
la Regencia ue España en bbbi aquellos instantes, declina el
honor que le oí2^ce la Reina y renuncia a ser la más alta
autoridad ae la nación.

KFECíO; INDICADOR Dr.L iIElPO

El sigue su marcha
SIGUE EFECTO ÁSlEfaOR Y

VOL iiAóCÜLIHA

V0¿ MASCULINA



La reYoiuciôn ae Septiembre, se lievô tras si toda ia
época isabeiina.

LISCOíCOItMáCIüi^ ú¿ F¿üSi0=Bmi01^

V. GERÂKDO ^
' ' abrumado

K; "fí : El éltiffio recuerdo, era aquel turbuleato 1868,aÉiBifleÉa <io
intrigas entre los terciopelos del Teatro Heal.

Aí¡iuei suntuoso recinto (aromado de polvos parisinos y perfu¬
mes antillanos) en cuyos antepalcos se decidía frivolamente
la vida de España entre bellezas opulentas de grandes esco-
tos recargados con Joyas de ultramar,políticos barbudos y
gradiloci^ntes, y una extensa y polícrcaua teoría de unifor¬
mes, sedeñas de encomiendas venerables, grandes cru¬
ces, damascos,guardapelos,gasas,tules,abanicos y camafeos.

fon^d í

SIGUE bisco (breve y ptcráo) VQE klSCULIHA
Todo aquello se fué con Isabel II. Y un viento de ambicio¬
sa renovación, agita la Constitución ae 1869.

j.i'ISCO! Oii.Rwíiá. iùlLiTlH Ln. EPOCA.
íreve y fpndol_ •

El general Serrano asume la ¿tegencia ae ^spaña quo no acep¬
tó espartero de manos ae la aeina. Y el general FKIM, a la
caoeza del Gobierno, busca afanoso la continuidad monárquica

rc/iv2>s de Espajña.
SIGUE DISCO Y COií

DISCO: VALÜ ÎIENES
(breve y fondo) El trono .español es buen cebo de ambiciones extranjeras y

ante sus gradas Biemark juega la basa bélica de sus ambi¬
ciones, a pretexto del pretendiente archiduqge Leopoldo de
Hoensollern.

Füí^'.DS
SIGUE DISCO Y ^íSÉíí COS

VOZ kÁáCÜLISA

A mediados de 1869, el general Prim se encuentra en el
instante más dificil ae la España del siglo XIA.

DISCO: PKlMAîiEM-f^endeiâen
(breve y íondo) —

GERARDO

SIGUE DISCO: '
(breve y piee^)

Madrid luce las galas de una primavera maravillosa,. Y mayo
besa el cielo azul, sin mancba, con sus brisas aromadas de
claveles,nardos y hierbabuena.

En ese instante crucial para la vida aspañola¿ el general
Prim ofrece al ilustre general Espartero algo más que le
ofreció Isabel XI

VOE isiAùClîLIKA (solemne)

Le ofrece el trono de España*

DISCOîBEHÏiiMJTïO CELLIRI
.(S* parte al señal)

(breve y fondo)
GEHÂKDO

El mundo contempla absorto al Duque de la Victoria que
desde la cuna humilde de un carretero,llega a tener,ahoMt



en sus manos, la corona de su patria por la que lucha Euro¬
pa eûtera»?ero la respuesta de Espartero, es oigna de su
honor y de su gloria.

ESPáRTEHO (Voz recia y sonora)

Caballeros: Decid a Prim, que le agradezco este honor inme¬
recido.Pero, un deber de conlciencia, me impide aceptar.
En el trono de España no pueden sentarse mí.s que descendien¬
tes de sangre real. Y yo sólo soy hijo de un pobre carretero.

SIG0E DISCO Y

(hiRíiiuX)

Y el general Espartero, con la serena granaeza ue los inmor¬
tales, vuelve a su vida monótona y "vulgar que los años van
venciendo, hasta que se extingue sin estruendo,ignorada y
modesta, como la Modesta cuna que le rió nacer. >

oIuOTIAj MGMER 54-D.

10LOFOIÍ, repe tido

pf^cjfC/WDó
wm ífe#íDO

LOCÜÏÜRA

Han oído ustedes un programa de la SERIE EáDÍOFONICA CüRI(^-
3ID.u)LS,IñDItíCRECI0MSS y ARECDOœ DE LA ílIbTORIA, que todos
los martes a esta mismj^ hora les ofrece

EÛCUïOR (rápido)

GáLeADOS POCH, de Puertaferrisa nú 10. Barcelona.
LOCUTORA

Mañana es Nochebuena, señora.Pasado mañana es Navidad,seCo¬
rita. Y a nuevas Navidades, nuevos zapatos.

LOÜÜTCR

Nuevos zapatos de todas clases y a todos les precios que
poará usted escoger a su gusto en CíILeADOo POCE,Fuertafarri
sa nú io.

i^OOUTORA

Los zapatos mis dist.lnguidos, y los más bellos modelos rea¬
lizados en preciosas nieles de cocodrilo,serpiente/lagarto,
los hallará ustedes en CALEADOS POCH, Puertaferrisa,nú 10.

LOCO TOR

I elegantísimoszapatos en plata, para fiestas de alta socie¬
dad y de gran gala en ...♦

LlCU'iORA (rápida)

CALeaDOd pooh, Puertaferrisa, 10 - Barcelona.
V02 MÂ3CULIHÂ

Este programa que acaban ustedes de oir, es una producción
CID, para Radio.



 



îdÙmMAi
CUHIOSIDia)ES,INDISCRKGIONES j

'^GDOîAS DE U HISTORIA.-NS 4
EmISION 15 minutos

RADIO BARCELONA

De 21'30 a 21'45 horas

JÜEGÓ DE XILOFON, repetido

Sintonía'.Wagner 54-B.
(A la indicación)

DISCO: ^
o (ÍU_ Cay)

í -I '

locutora

Auditori© amable:
Gomo todos los martes, a está, misma hora, la gran firma
barcelonesa de zapatería,CALz^ADOS POCH, PUERIAFERRISA n2
10, ofrece a Vdes. su Serie Radiófonica ...

LOCUTOR

... CURIOSIDiiDES, INDISCRECIONES Y MSGDOTAS DE U HISTORIA

LOCUTOR

La anécdota histórica de estos días, la constituyen las
fiestas de Navidad.

LOCUTOíhl

Y en estas fiestas, nada más oportuno que visitar el ele¬
gante establecimiento de CALLiiDOS POCH, PUSRTiiFERRISA nfilO
donde encontrarán ustedes una gran variedad de zapatos en
calidades y precios capaces de satisfacer todos los gustos
y todas las posibilidades. .

LOCUTOR

Pero si la anécdota son estas fiestas navideñas y la verdad
se halla en los escaparates de CALLADOS POCH, la curiosidad
indiscreta la encontrarán ustedes en el relato de este pro¬
grama de la serie RADIOFONICA GALLADOS POCH, que se titula

vol masculina

cuai^ido el general espartero no wuiso ser rey de espaiia.

VOZ DE MUJER,DE CIERTA EDAD .(Llamando) C
ÍBaldomero!
!IBaldomerooo! I...
(transición)
Pero chica, Patro, ¿ se "pué" saber donde "sa"metIo" este
demonio de crôratura x..

PaTRO (más joven) ví

Donde "quiés'Wque esté ¿ En "cuanti" que ha oído la
'miísica de los "soldaos" que andan de maniobras por el pue*
blo, pués que "sa marchao" detrás "della" encandialico...

♦

VOZ DE MUJER

Este crio será mi perdición, ya lo verás, Patro ....

PATRO

Lo que "tiés cacen" es quitarte de la cabeza que el chico



f ?/í j» I CO
-2- ■

sea carretero, como su padre.¿in "cuanti" que esté en edad,
que se entregue "pal" serTicio militar y en paz.Porque ese ^
es su natural y contra el natural "diuno" no se "pué" ir...

GERARDO

Y así fué como Baldomcro Espartero, humilde hijo de un humil¬
de carretero, senté plazajuha tarde plena de sinfonías entre
el cielo y los campos, soleados, se incorporó de soldado raso
al ejército de España.

EFECTO;IKDICÍOJORDEL TIEMPO.
Han pasado mucho años

SIGUE. EFECTO ilíTERIOR Y B

YOZ MASCULINA

DISCO: HABANERA DE
LUISA FERNANDA

El siglo XIX presiente ya su agonía

GERARDO

■

aquel mocosillo que andaba siempre "encaiidilaico'* detrás de
los soldados, ha llegaao a ser el ilustre general Espartero,
Duque de la Victoria, al que la Patria rinde máximos^honores
üe héroe, y cuyo rango social brilla con fulgores iniguala¬
bles^ oU 'p-r\ \r<í/T-o^-<ra.

SIGUE DISCO (BPME Y FORDO)
VOL Masculina

'

, Estamos en el turbulento Septiembre de 1868
■ '

GERARDO

Valencia y Madrid, con el tumulto ae sus insurrecciones,
ponen cantera popular a la conspiración de l*rim,Serrano,Vega
de Armijo,Salmerón,Saga»ta y Olózaga.
El general Concha comunica, a Isabel II la grave situación, ,
y la Reina huye a Francia.

EFECTO: CASCABELES,y , í. J. - ^^
cascos de caballo que

DISCO: FERROCARRIL en marcha y

/ Durante el viaje, ya en tierra francesa, el general .Gasset
FUNDE LA HaBaITERA y y el conde de-Cheste aconsejan a.Isabel 11 • que llame en
COBRE ESTE PARRAFO ( su ayuda a Espartero, nombrándole Regente.

Pero el duque de la Victoria, a pesar de lo que significa
la Regencia de España en Mnqi aquellos instantes, declina el

\ honor que le ofrece la Reiña y renuncia a ser la más alta
^ autoridad de la naclôn^u—

EFECTO; IRDICADOR DEL TIEMPO " VOZ MASCULINA
•El tiempo sigue su marcha

SIGUE EFECTO ANTERIOR Y
VOZ MASCULINA



.. La PéTolucióji de Septiembre, se IleYÓ tras si toda la
■época ,isabel'ina»

DISCO:Ca¿DMAGOT.-i)£ ÎiiJBTO=gÊELlGîS-,

SIGUE, DISCO (breve ¿r

• \ t-i .. . GERipo
■ -■

_
abrumado

El último recuerdoV^.era aquel turbulento 1868,aiiiaBiaiÉii de
intrigas: entre los'terniopelos del Teatro Real.

Alâuel suntuoso re^cintO j (aromado de polvos parisinos y perfu¬
mes antillanos')^ en caiyos. antepalcos se decidía frivolamente

' la vida de España-entre Èe Hez as opulentas "de grandes esco¬
tes recargados coñ.-.joyaS de-ultramar,políticos barbudos y
gradiHei^ntes, y ,ima extensa-ry polícroma teoría de unifor¬
mes, sedeñas de encomiendas venerables, grandes em¬
boes, damascosjguardapelos,gasas,tules,abanicos y camafeos.

|| lídE-mASCÜLINA'
Todo aquello se fué con "Isabeí ÍI. Y un viento de ambicio-

- sa renovación, agita la Constitución üe 1869.

DISCO: x;..llCHâ mlLITiiR DE LA EPOCA. ^ \ ^
(breve y fondo) • . -

El general Serrano asume la Regencia ae España .lUe no acep¬
tó Espartero de manos ae la neina. Y.el "general PEIM,'a la
cabeza uel Gobierno-, busca afanoso la continuidad monárquica

fuNOS. de España.
SIGUE DISCO Y CON ......

DISCO: VALS VIENES .

(breve y fWtidQ) El trono español es buen cebo de ambiciones extranjeras^^y
ante sus grada^ Bismark juega la baza bélica de sus ambi-
cienes, a pretexto ael pretendiente arcMduqjie Leopoldo de
Hoenzollern. ^

pWS'í-'

VÁ D'V/íwx..
voz AASCULINA-

A mediados ae 1869, el general Prim se encuentra en el
instante más dificil-,deHa España del siglo XJX.

DIS.C 0 : PR-BIAifERA-lífendblôfin
(breve y iondo)

gerardo.

SIGUE DISCO:
(breve y

DISCO;
^ Trifr'

Madrid luce lás galas de una primavera maravillosa,. Y may
besa el cielo azul, sin mancha, con sus brisas aromadas de
claveles,nardos y hierbabuena.

En ese instanjte crucial para la vida española, el general
Prim ofrece al ilustre general Espartero algo más que le
ofreció Isabel II

. VOZ luASCÚLINA (solemne)

Le ofrece el trono, de España.

Gerardo

El mundo contempla, absorto al Duque de la Victoria que
desde la cuna humilde ae un carretero, llega a tener,ahofa,



-
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SIGUE DISCO Y

^\A/VVi5^

en sus manos, la corona de su patria por la que lucha Euro-,
pa entera.Pero la respuesta àe Espartero, es digna de su
honor j de su gloria.

- ESPARTERO (Voz recia y sonora)

Caballeros; Decid a Prim, que' le agradezco este honor inme¬
recido. Pero, mn deber , ae conjSciencia^ me impide aceptar.
En el trono de España no pueden sentarse más que descendien¬
tes de sangre real. Y yo sólo soy hijo de un pobre carretero.

GeRííRDO

Y el general Espartero, con la serena grandeza de' los inmor¬
tales, vuelve a su viaa monótona y vulgar que los años van
vencienao, hasta que se extingue sin estruendo,ignorada y
moáesta, como la modesta cuna que le vió nacer.

SINTONIA; AAGNER 54-D.
LOCUTORA.

Han oido ustedes un programa de la SERIE RADIOFONICA CüRIÇ)-
SIDiiDES, INDISCRECIONES y ANECDOTAS DE LA HISTORIA, que todosj
los martes a esta misma hora les ofrece

LOCUTOR (rápido)

CALLADOS POCH, de Puertaferrisa nú 10. Barcelona.
.LOCUTORA

Mañana es Nochebuena, señora.Pasado mañana es Navidad,seño¬
rita. Y a nuevas Navidades, nuevos zapatos.

LOCUTCR

Nuevos zapatos de todas clases y a todos los precios que
podrá usted escoger a su gusto en CiiLLADOS^POCH,PuertaferriJ

O- ho
LOCUTORA

XÍ)LOFON, repetido

fROfúKOo
GONG " "

Los zapatos más distinguidos, y los más bellos modelos rea¬
lizados en preciosas nieles de cocodrilo,serpientejlagarto,
los hallarán ustedes en CALZADOS POCH,Puertaferrisa,nú 10, }

LOCUTOR

Y elegantisimoa zapatos en plata, para fiestas de alta soci(
dad y de gran'gala en ....

LOCUTORA (rápida)

CALZADOS POCH, Puertaferrisa, 10 - Barcelona.
VOZ MiASCULINA

Este programa que acaban ustedes de oir, es una produccióiMíl
CID, para Radio. l
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LOOOTGE

Señores oyentes, a nuestro laiorofono llega E/OílO iSJSB^

qlqm sihíohia

loijülxr/»

rindió cidb» üspectáouloe •Màslea·'Varie dadesil

skhus qibqq

LOCÜTOH

n¿^ïilo ülíib iss üm/i imomggim gid mu, r/jjio,

SBTTOITIÁ RAmO OLUBÍ



CAJITA IE MÚSICA

LOCUTOR

ComprualB si su roloj tnaroa .la hora axaota

SlOUiS GAJIT4 m MUSIÍ3A

LOCUTCKA

Sn este Eaociento señores oyentesyson 3a
minutos »

\



M
wsvxix

DÍ5ÏÍÍUJ/.Í4Ï3Ú iXí AaiÂSÂtiîîÎi,

LOCUÎÛlii.

liûji? de nuentm nitiîr4m(?ue 0Grreepon4i«^îite r1 ¿ie de «lana-
lia iiXKRtn>l¿Í£í íí4 PZüXr3£i>Eil 1947.

GOÏfGS i^0yüi-20
It'CRiTDR

liipn tTiiti&nnrridry 358 dîae del Sfuo 1947.

A,.OCir.va^A

íí/4.ÁK.áí Knntftîi D-îîX in» obífe«:?o, ajíegorio,jUucÍRnc.
y írfiTitfi ïàrolla.

rmh BE TOBOS iiOS BlàS.
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1,OUÜIOR

aoguld^eata oigan uotadoa ol rltno alasra do un
fox ffioderao.

i^üCUTOEá

3e tltulfe.o

OlSCOl MODMO
f. (OCMPKS'K))
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"lüa íiiíjükiáa àKüü íjís fluhülüiia viíih'*
90 WÍÜtitKAiáA
5 MiflüXOS

r -r'J ■'■■ '..

lijWïtJ (JLvü
¡¿JiKiliii- 23~XII»47

LUüUíUliA

üuando los críticos están de acuerdo.

jJlüüOí M UaRüiíWIií (M ííiíOli KAí'íiüjJiA 13» AüU»)
BKKViS Y J?'uüaü,

LOÜUÏUH

Sn tánainos generalost la opinión del crítico ^cinenatogrr'-
fico debe considerarse ccano un a taodo di dictaraen da un
expertoj es decir, de un hoabre que ha presenciado la
proyección de la película evitando el dejarse influen»
ciar como un sitaple espectador, ya que su misión es la
de enjuiciar y no la de interesarse o apasiona rae,

jA;ütí'ïüit/\

Sin embargo, por Justo y expero que ^un crítico sea, no
puede menos de dejarse llevar tmabien, a menudo, por sus
propias pasiones, cuando no por criterios establecidos,
l'or alio, da una misma película se podran leer siempre
crítica muy distintas, según sea la fortaa de pensar o
incluso el temperamento del crítico respectivo,

LUCÜÏÜH

Y esta dif ereîîc la de opiniones se acentúa más cuando los
críticos pertenecen a distintos países, rox aso es ra¬
ro que toda la crítica internacional este da acuerdo a-
cerca de los valores de una película. Y cuando esto su¬
cede, puede af irmarse que su calidad, buena o mala, es
incuestionable, uuaudo todos, sin excepción, la conde¬
nan, es porque es condenable. Cuando todos, sin excepció
la admiran, es porque es admirable.

LüClíÍültA

- ' Y en este último caso se encuemtra "Loa mejoras años do
nuestra vida" que la crítica universal ha elogiado sin
la menor excepción hasta la facha.

ulüCut uicu:s.

LOCÜíÜK

He aquí, ahora, algunas frasea, entresacadas de diver¬
sas críticas extranjeras.

LOUufüKA

Del "Sew-Yorlc Times".

LoCüTüK

Al llevar a la practica sus últimas teorías, Samuel Uolé-
Tsyn ha demostrado que tenía razánt su película es la me¬
jor, incuestionablemente.

LOCdfüKA

i>el "í/ariety" de ñueva-Yorici

LUCuTuB



í.' . •

'

-

îodos los valoras han sido cuidadosaraonte dosificados
hasta lograr una película de ejítraordinario valor cine¬
matográfico, ' '

liOÜU'fÜltA >

Del '♦Heraldo del o inema tograf i ata" de Buenos â ires»

Luülífüll

•♦Los mejores años de nuestra vida" es la película Boqçx
intensamente humana que el cine nos había dado lia s ta aho¬
ra,

LüüUfUKA

t, con ocasián de su reciente estreno en hadrid, la crí¬
tica de la capital de 3sp^a se ha manifestado tgualnen-.
te elogiosa, con unanimidad, "Bl /Alcázar** dijo»

LüüUfüK

Hs la película más trascendental y decisiva lograda por
el cine sonoro, «o cabe mayor suma de aciertos ni mejo¬
res calidades cinematográficas.

Y el «A B ü"»

LUüüÍUKA

Lüuuruit

aalta con frecuencia a borbotones un caudal de vida autén¬
tica, sin arrequives fotográficos ni virtuosismos panorá¬
micos, y tiene tanto de comedia cœno de drama patético,

LUUu'fUKA

Y al d iarlo •♦Arriba"!

LUCUíUii

ror Uiia vez la propaganda dice la verdad, cuando afirma
que títulos así se producen en muy escaso numero dentro
de cada generación.

piaooi aiúUZ Y r'XJif /is.

LüOUil»IU

Así se han aiçresado, de común acuerdo, los críticos de
la capital de Sspaña y los del extranjero, acerca de lapelícula "Los mejores años de nuestra vida".

BlbÚOl MAHUtíA
(BltlíVifi Y í^HjXí)

LÜÜUÏÜH

tíltiiJiS Y
lí'üHiís;,

m

"Los mejores años de nuestra vida", la más soberbia pro¬ducción de Bamuel Uoldvyn, con argumento, guien y direc¬ción de Wllliara Wyldar, interpretada por iíroderic MarchMyma Loy, feresa Wright, -Baña Andrews, Virginia Mayo y*Jíoagy Larmlchael, ün film que marca época en la historiadel cine, la película de nuestra generac ion,

LOqüiXjJtíA
"Los mejores años de nuestra vida-
*0 en Barcelcaia^

89 «s tronara' muy pro-
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>? iJIrt/tJSVn-

LOCUa?OH

Sstasaofc cfreeienciD a ustedes el programa RAiao CLVIB, OÏÍA MO
WQOICm Gin PARA MIO,

LOCUTCBA

ISste programa lo emite todos los diaa RABIO BaRCBLOíIA
a p&rtir de las tres de la turde«|
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KXJJKaAAL '
. itADXU Cl·l/üi>KO(llfAÜA "aUiiiSaaiitrtilADiS'* ÜQ 4 âiiiK'iiii-23-Xïï«A710 Miiíü'íoa

liUüü Jüil

La mujer y la o&ra de arte,

LÜÜÚ-JÜKA

SI seorato Indescifrable de la inspiración,
ülSüOí SüniSMiJbtA2A3)3

(AI/RiS TlJiiUí^ Y i«)iíIK))

LÜCÜ'ÍÜK

ü'na mujer os hará caicebir una obra de arte,,, Y la mlemamujer os impedirá realizarla,

LOCÜ'füHA

Sata frase, tan llena de insonio como de sutil malicia,aa da Uscar Wilde, Y, como sierapra que un humorista di¬ce una verdad, el rjran autor inijles la dijo a aodiaa,
, Verdad do perfil, expresada con tanta agudeza cono afila-•

' da ironía, l'orque la vertiad total, a pleno rostro, no es9sa, Una mujer inspira la obm de aarte, poro sólo Impi¬de realizarla cuando falta capacidad para su realización,l'orque la oora da arta se lleva dentro, incógnita y oelo-saraente guardada. Hace falta que su secrajto se desvele ynada mejor que las manos de una mujer para descubrirlo osus ojos para alumbrarlo, Al cónjujpo de osa mujer, quees ccxao un sueño hacho realidad, la obra de arte surge,llena de belleza, como utí regalo para todos los humanos,
xiOUU'füH

ASÍ le auoadió a un joven ruso, gaurdlfedi toarina en la Arma¬da del üar, en la segunda mitad del aiglo pasado, Era u-no mas en la fila Impecable de los marinos, paro tras desus pupilas azulea brillaba la llama del genio, Y una mu¬jer hizo que aquella llama creciera hasta hacerse mtíslcainmortal. La musica, cadenciosa y brillante de la "Schaherazada*^, que ahora escuchan ustedes,,,
aitUjxjt alUUE (l MIHüÍü)

Y j^uaiiifi,

LüüüíüHA
^

O la música, viva y apasionada, del "Capricho Español",,,
PIUCO I OAPhIUHO Ssl'AijOL (l JàliíUXO)

Y JfíSám,

LOüTJTUH

O la música original y donosa de "3Î1 vuelo del raoscardón",
PIUCO» "JfiL VUELO PEL atOJCAríPOB" (l MliíUíO)

Y JíünPl,
✓

ÍDCUivifA

0 la musica profunda y llena de sentimiento del "Canto in¬dio ,,,

Placo»"CAjh 10 InPio" (l MltiUiOjY l'ASA A JfOàPC,



Dl suo t ii^UriDiü.

JAJU'üïuh

Sata música y ai sacreto de bu Ineylraoion, mezclado con unt«aa de intensas oasi ones humanas, sirve de fondo a una «'ranpelícula, "

LUUü íOiíA

••Schaherazade'*, de la iiarca linivaraal-Intamacional ejue hoy,martes, día 23, se estrena en el uine Huraaal.

LOUUIOK

ün film da gran belleza, en la que se reúnen las bellas oom-poaicionee de KirasJsy-iiorsalcoff con la presencia do la másbella actriz del c in ana.

LOÜUÍOka

Yvonne de Uarlo,

LOUÜfUK

Yvonne de üarlo, la predilecta de todos los públicos, artistade grandes méritos y «alnonte danzarina,

LOUUíOitÁ

Kn «Scheherazade* Yvonne de üarlo interpreta al papel do unabailarina española, que supo despertar la inspiración musi¬cal del guardia marina de la Ariarida rusa Micolás Kicislcy-Kor-saicoff,

juüüiiiXili

Interpretado por Jean-jj'ierre Amaont,

LÒÜUfOJtiA

ün apasionante relato de amor y aventura entra el músico degíKiio impetuoso y la danzarina de atractiva hermosura,

Al compás del ballet que ha dado nooibre a la películat
hüCUIühÁ

«Scheherazade*,

DlSÜOí SiSüHmSiíAZAlS
^ (ALÜÜH ÍIiMe>U Y jí OjKDO)

LüÜülUit

La universal-Internacional, al producir esta película aciïil- 'rabie, quiso lograr, y lo consiguió ámpliataente, una obra aueposeyera, al ralaao tiempo, las más altas calidades artísticí»/ el mas vivo interee a lo largo de sü narración,
LOOÜTORA

iSl guión y la dirección fueron encotaandados a Walter Heíanh,ul.n pu,o ^ la labor ;,a. probada, doto, lltarariaí Vll 'piosa experiencia oinematográfloa, varias y su co-



LOüU'fOR
»

La realizaoléü se desenvolvié con ayuda da los toas ricos
nodios que el cine losxaií puede ofrecer, en iiipeoable tec¬
nicolor, con extraordinaria suntuosidad en decorados, ves¬tuario y ambientación,

LOlJÜ'íülU

Y cun una interpretación sorprendente, en la qua destacan.,,
LUUUfUR

La actriz Yvonne de Cario, «reina del tecnicolor^ y «pre¬dilecta da los dibsos'S corao 1» llataan oa America, qu© in¬terpreta el papel de la danzarina española Cara do Talavera.

LOCUtORA

Y los actores Jean-Pierre Aumont, en ol papel del taúsloordao Jíicolas Hiras^y-Koraalcoff, lírian 2>onlevy, en el da unsinfpilar y deaconcertanto capitán de la Armada del Sar,

LOOülüH

Secundados por iáve Ardan, Philip Heed y el gran tenor delMetropolitano da ïíueva-Yorií: Charlee Kullaan,

LOCÜ'IORA

«Scheherazade"# el ma'a bello y espaçatncular film del año,
^uo hoy se estrena an el Cine Kuraaal,

- DISCO Î SICÜJ.
LOCU-ÍOR

«Scheherazade" es una película que loa espectadores reoo2>daran durante largo tiempo, por la grandiosidad do su mí-sicaj por las brillantes escenas en tecnicolor, que a© desa»rrollan en «1 exótico «aablante del iiarrueoos de mediadosdel Siglo pasador por la suntuosidad inigualable da sua
aecenarioar y por @1 extraordinario interés de mi trama, atraves de la ^cual pasamoB da las episodios máe joviales a■

%;' loa mas dramáticos,
''

LOCUTORA

«ücheherazado"# con la maravillosa Yvonne de Garlo# es unfilm de la marca Universal-In ternaclonal,

LOCUTOR

^ «Scheherazade" so estrena hoy, martes# 23# en ex Cine bur¬sal •

LOCUTORA

ïïl major y más atractivo programa para las próximas fiestasi
• LOCUTOR

"Scheherazade" en el Cine Kuraaal,
DISCOf SIGU!5 y rujsllis

qOKG



CAJIÎâ 2S MÜSIOA
"

' -X _

; y, • LOCUTOR
Siíañorasa taxiaini nuts tro progr^na. kajXO CLlRi ouandq las
saotas aal reloj raaroaüt tôs»««»»hcras y • • • • •minute» •

Í-
^ .

locutcba

ÎUDIO nLUB.Jata orograna qua aoaíacüa uatadaa do aaouolmr
aa ICTA i'UOjXJOCldî Olâ PARA R/iJDIO.

2 aatfOB



/ '' auiOi. PAHil JA IklSIÜí^ «EG-ÍTAC MUÍ©IAL" '· .
f v — . I „-^^.*.ser.

/ y^" - 'r^: ■

SOjMIDO;^ !Eic, Tac, Tic, Tac, PARA SL DIA 23/12/47
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emísióú "Tic-Tac

îAindial" con la que obsequia a^uestros radioyentes ivlaríanao, la ciu¬
dad soñada, infomense Hanbla de Cataluña, 41 1^ ^ tele'fe^xo >10-5-18,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,- J 3

DISCO: -

^ (Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el ,.»)
LOCUTO i: :lentro de un minuto oirán la. interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada por ^viarianao, la ciudad soñada.
(Yuelre a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic„ T'ac,

LOCUTO .R: ITic-Tac Mundial!

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: LOo ANCSLSS

Se está perfeccionando el ''Rayo de la muerte», para efectuar operaciones
en el cerebro, sin ayuda del bisturí.

El doctor iiudwick de la Universidad de Pensilvània, ha declarado .jue lo
mismo .que las ondas sonoras latan a animales pequeños en menos de dos minutos,
puede utilizarse ésta energía para efectuar curas en el cerebro.

Ha anunciado ante la >3oGÍedad q,cústica de Norteamérica, que las ondas sono
ras seleccionadas, estimulan o destruyen los tejidos cerebrales, pudiendo eli¬
minar cualquier zona enferrta y dejar el resto del cerebro intacto igual que ha-
^ el cirujano con el bisturí.

Si esto se realiza, nos encontraremos con operaciones musicales; y a lo lœ
jor mientras duran las mismas, las ondas captarán algún vals o pasodoble, que
animará la labor de los doctores,

Y asi es como la invención del »Rayo de la muerte», consig:ue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTO,^.: En -.arianao, la ciudad soñada, la brisa que pasa entre sus bosques,
crea una dulce música, dando la sensación, que miles de instrurœntos musicales,
se hallan escondidos en la espesura de su boscaje.

îiîarianao, nO es una urbanización de fantasía, ivarianao, la ciudad soña
da, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya cpe en sus iragníficos bos¬
ques se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets c|ue, jun¬
to coxi los ya construidos han dado forma a la idea que surgió de hacer de i.iaria
nao, una ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta ^'arianao con pistas de tenis
y de patinar, frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno me¬
dicinal, restaurante, m-áquiera su chalet entre los pinos y a Í2 Km. de Barcelo¬
na, con rápidos y cómodos medios de locomoción.

No lo olviden señores: El mejor regalo de pascuas, es una casa en Ma-
27!Knao, la ciudad soñada.

Informes: ..¡ambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18,
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SUTMIA

LOCUTOR

Señores oyentes, a nuestro miorofono llega RADIO CÍLÜB

SIGÜS SIHTOUIA

LOCUTCRA

RADIO CLDBa SspectaculoB Jídsica«Varie dades^

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB BS DBA PRODUCCION CID PARA RADIO»;

SINTONIA RADIO CLUB Sí



... '.-m, í',>-,.>•.'>:?. V. T_-

'V3VC$

OÁjm* mmêiQA

LOCUÎOR
•í-vs-

Compruebe el su rel04 maroa la horp exaeta* n-:

3IÔ0B GASlth m mJSIOA.

LOO0fCRi^

este rsom^to señores oyentesyoon Xas «•••«•horas ]f««*,
minutos*

'/-; . >■:

, ' ^
^ 'fe®*
'^c

^ V-

•
— :aíí¿^v

vC •^__



> -y- -'fHm ^

LLittAQÀ 34»
■'~y € ' '•

LOCUTOR

üiSíiIIüJ/\H3X) I5L AlÜAHAíiüS.

• ' ■- ■■ ■• ''
,. V-' Ui'"' ■ ■

'Ç- ...

LüCWTüHA
*• f

iieja do nnautro alraamícue coyr«s9cndi«nta «X dia
de naríana 3T;ía 23 ^lOUatóRií de ,1947.

aOHG t'ROjflM]»

LOUUTOR

^ Han tranecurífido 357 dias'doi aíio 1947i- r^.t.

• LUUU ïíjR'i

SAii-íOS Jtí »AHAKAl San sérvulo y Santa ¥ictoria. San üiao»
X&s«

TWÀA jJlhé ïODOS LU3 DXAîi*



^ Lvü*J?(.®A

r#3gííiári;afín"5s oi^nn ntítedoe 1« miaioe roaxM'vil^
doscriptiva y l.len« da colorido de Ketolbay,

üIGUO: Sií ÜH MSft;iA3X/ A'IiHUâ*-



r

r
'i r—li

iíUüUfüHA

uXaAJOK JfSjfuKíiVO,

Dlàuüí 'ÍMÜ.-DE¡ yvfjiOh

líala jornada la ^ ayor para los aqulpoada nuestra
regida, aolo el iáapañoi ha logratio voncer,^arcelona»Sabadell y tarragonat no han podido traerse en sus biq-lotas ningún punto,si bien el narcelona y el Tarragonahan vendido caras sus derrotas con una diferencia ODctidtx
laininia muy honrosa.

Destaquemos Isa sorprendente goleada del Oviedo al Keal
de Madrid y la monos sorprendente del Valencia al Celtas

<
. UÒn esa 7 a 1 tan rotundo,el Valencia afianza su post¬clon do líder,

Sra do esperar,Y sin animo de engalanamos non 2>lumao de
autobombo, recordamos quo en nuestro anterior conantario
del pasado lunes, afirmamos que el Valencia , en la jcrna-da de ayer,no perderla la cabera,

XILuifOH

• LOUÜTUBÁ

J-IÜ/iKKA
Wt-

Ag; :GJÜíUtjJÜ

2ásp5tfíol 2 m H. San Sebastian 0
Bilbao 3 m Bareelona 2
Alooyano 2 - Tarragona 1
Sevilla 3 mm Sabadell 0
At,jiaarid 6 M Oijon 3
Oviedo 7 wm Madrid I
Valencia 7 m Celta , I

•

ijijiX'mti

SláúüNDA.DlVIÜluíí
é

UfijKAKDÜ

dadalona 2 - Barac^fLdo O
Uoruíía O - Valladolid O
üftstelion 2 - iialiopca O
Murcia 2 - dranada 1
Mestalla - Levante (aplazado)
Malaga 2 - Cordoba O
Hercules 3

^ Jíerrol 2

LOUUTÜRA

TABLA DiS üJ^iBLKlÜAUlÜiíga

iTÜttíil-ÍDÜ



aKKi'iKiX)

xa jjlVIsioHt inmtuacián»
Valencia 19 puntoa-£iovilla 3.8-»arc0lona,Ufc
de kadrid 15. de Bilbao, 14 - uabadell,

CO y Oviedo ,13 - iSspanol 11 - Keal Madrid ,1
Real sociedad y Alco;'ano 9,

2ft iJlVlSIOlú ~ „ ujC^
ValiadoXld IS punto a -» Malaga 17- ooruna y Rôr
yorrol 14- Badalona 13 - Mallorca y murcia IE
ba y mastalla 11 y van te, dranada, naracaldo y
llétt lOÍ ,

DiSüO ff/iRBiS na JfúJKüiàw



iJlíISIOHt MELODIAS DSL DAmJBIO

SINTONIA

( nCPROVISACION A BASS DISCOS PRODCCCIONSS KAPS Y JOHAlí)

S I'N TONIA



LOCUTOR

BBtamos ofreciendo a ustedes el oregrama RAiCŒO CLUB» UÍTA HiO
ÏKjOÛÏOÎT OIR PARA HîiDÏO,

LOCÜTCEA

Bata programa lo emite todos loa dias RADIO BaRCBLOITA
a partir de las trea de la tardejij



<- «LOS aîSJOR^S AH0Í5 3JS ÜUiíiS'mA ^Í1SA'* MRÍO Ci>Ü3
-(üstasipa)

3C "PROGIUlíA

¿jp üU JOi^iA ^

La taoría y la psractica.

üláCOs íiAR^mA líHÏLXAlí'f-2
(iJRJVá Y mïí20)

DI3C0îSItiu'i; ï
TíRM.Xs.'Í ,

LOÇgJ'fOR

Uno da los hœabras de cían a:i:tan30 y v>ragtlgt030 hi a fco rifi en
«1 raundo de la ainoraatografia as 'daraual 3oId-»yn, Su noubas
ha tdo alsuora -vinculado a las uaa tjfiunfalas oaprasaa ci-
namatografioas y oo lo con^iiojfn couo al raejor experto en
la producción de películas.

LOOUOT^

Por «30, muchas reoeo lo han somatida a la alguimte pre-
ipmtaí haca falta para realizar una buena pelíoulaV
Y Samuel Qoldvryn ha centostadoï

LOÜUTOB

primor lug|ir, disponer de un ¿.|uion que aea bueno por
Los sonceptos. 51 guión es fundamental y c(

J¡n
todos sonceptòs. 51 guión es fundamental y ccsitribuye «n
una proporción superior al setenta y oinoo por ciento a la
calidad y el 1x1to de la película. Luego, encargar de la
dirección a un hcnabre con plano conocimiento y delicada
sensibilidad. ¿1 el autor del guión y el director coinci¬
den an la miataa persona, mucho mejor, por<juo así tendremos
asegurado un ral^ato fiel y exacto. Después, confiar los
papeles a aquellos actores cuyas oaractaríaticas esenciala
lea hagan mas apropiados para sus respectivos personaj^es.
Si no existe nlngiín actor apropiado, vale más crearlo, sa¬
carlo de la vida real, antes que mixtificar el tipo. Y, fii
nalraente, cuidar hasta el ültimo detalle, sin ahorrar un "*
sólo céntimo ni dejar pasar el mis mfnírao defecto, aunque
parezca mlcroscópioo, basándose en «1 falso error de que**01 póblico no lo advertirá**» Y con eso tendrán ustedes
una gran película.

LOCUTORA

Y así, exacta-^ate, orocodió gumuoX goldwyn cuando produjo
la película "Loa laeJoros «ños de nuestra vida". Diapuso da
un galon modélico, lleno da humanidad y sentimiento, en al
que se axpinca problemas candantaa, «ocadoa da la ai3:aa vh
da real. Encargó la dirección a «u propio autor, William
Wylder, tan buen escritor caao realizador. Contra ¿ó a loa
mejoras artistas y más adacuados a su» pápele»! Fredarlc
March, ayrna Loy, Pana Andrews, Teresa Wright, Yirginia Ma¬
yo y Hoagy Oamichael, Y cuando no encontró ninguno adecúa
ouado, lo oreó, oomo an el caso de Harold Russell, yinal-""
menta, ^cuidó hasta el uiás mínimo detalle y no ahorró ni unsólo céntimo, hasta dejar la cinta impecable, limpia del
menor defecto,

«

LOCUrOH

Y de «ata forraa produjo "Los laejorea años-de nuestra vida"
una gran película} la mas preíilnda de todas las épocna,

LOCUTORA
'ho, aojor,, Bño, d, na,.tM tI*", ,u, ».
pronto en el Cine Win

r nara muy



B o L i£ R o

BISUOl BOLISIÜ do KAVEL

XiUUi' TUH A

'^3ta raolodia ©a una invitación simpática para ut

LOUÜ i'üii

UlSOOl JjX»X >LSiiKK

«iviüis mono

31, o eta taeiodia ió recuerda ol sîiow y ájjOíiv
que cada dia tiene lugcr en nOit.îlîU,

LúUUÍtÜA

Y en el que tonan parte el famoso üAiíjuiW ù/.juliaï.

nouli U>R

La atracción de máxima categoria quo junto con u.uol,
ü, España, «iariaa, i'ope and Louie,ühTriey,Laura Alonso,
iaa carena,narita de Anda y üonaualo del ivao,prestan su
valioso üoncurso a líLvdíUO Y iLdRü,

LCCaJTiHA

iío olvide que las úrquestas yeysson y tílory's Ling
son las urquestas que actúan en isüLüK) con gran éxito,

LOüUfoR

Y que todas las tardes de 3 y media a cinco, se celebra
la JA» ís:SüLlOií que usted deseará presenciar y en la
que toman parte todas las artistas AfiuJucxfla del prograna#

LoOüTORA

Acuda a LULSilO pftra cclabrar mejor estas próximas fies¬
tas.

LOüUTüH

Acuda a LüLjaiO para prolongar su velada a la salida
del cine o el teatro, Y todas las tardes ,Taya también
a iJiijjIiïiO, La variedad de su programa %e garantiza que
ee divertirá siempre.

LOCUlVlvA

iiUjDHD, Kambla UataXuña 24,

îifiRMiiîA jfvx (rüflLi am
Uisuot í5üLj3KO

(iíitisvs)



LüÜUTüR

ï cerramos nuestro programa con una de las simpáticas
creaciones del popular cantor k/iUnlM,

¿«uOüíwHA
oigan

JJlSüOl ÛUÉÎJCiiSÎO



qâjitâ m MUSI OA

LOCUTOfí
Señoree, taraiim nusstro programa lUIíïO CLUB cuando lassaetas del reloj oarcan Iasiii»,,,hcïpas y • » « • .minu tos ,

LQOU'imA

wjjUB.^Swe proi^ramap cue acaOiáU ustedes ¿e ©scuduar
es üilA PHODUCCICÍi- CÍL PARÍ RABIO « auuw^ai

2 gcsrcs



Cîai: KUiiSitAL
PHOúHiifilÀ «SCiüSlíïàRAS^iïíiS" ífQ 3
10 ílIiíUTOS

i^OOürOKA

ül t«aa y las anécdotas da una película extraordinaria.
DISCü» "SOmîKiSUSAÏlS* j3}3 iU3ííKY-KmtóAK0J?^ - y-'(BlOVJá Y yOííOO) . ^

LOüU-eOR

J1 día 13 da aarso da 1344 nadé en la ciudad de TlsohwUa,Rúala, el que había de ser con el tiempo famoso conposi~tor de música Nicolás Rinaky-Korsahoff, aujsor, entre o-tr.'is muchas obras inmortaieg, da la ♦♦Schcherasad©'',
3ISC0Í Siaü3,

, LOauïORA

A los 12 años entré coiao cadete on la Aondotiiia iíaval de --San Poteraburjio, A los 13 años, ya incorporado como.;¿uardia marina a la Armada del 3ar, aaliá a recorrer elmundo en un buifue escuela, B1 Tiaja duró tres años. Yade rcLíraso en Rusia, Rinisîîy-irorsnkoff parmanoció aundos año3 al servicio del ¿íar, hasta que aolicité au li-canciaiiiiento para isatstx^xm^as dedicar su eofuereo, excluaivamsnta, a las tareas da compositor musical. ""
DISCOí siau^.

i.OCUtOR

Pero durante su aíjltada Juventud, y en la época brillan¬te en que se iniciaba el último tercio del Siglo XI:C,Riasicy-Koraakoff vlvié intensas aventuras, cuya influen¬cia había de hacerse notar en su Inspirada música.
LOOTJ'iDlU

la figura do Rinsîç/'-Korsakoff y en una do sus aventu¬ras Juveniles se haaa la película *3cheherazada", una
, Joya oinomatográfica de la Uni^eraal-Internacional,

-
" ~ ixsoiífOR

. - »»Scheherazado** se-est roñará mañana, martes, dfa 23, anXursaal.
. " » «" ,

LOCUlííRA

Y ahora rmao» a referirles algo de lo que es y do lo tuesucedió al filmar '•Scheherazade''.
DISCO I SIdUl {ÍSLCÍUN TliíPO)

Y ymtm,

liOouroH

Una avería obligó al buque escuela en el jie viajabaRitasky-Jtorsakoff a fondear en aguas de Jiarruecoa,
DISCOf CAPRICHO 3SPAU0JL, DS HIílSjtf-llORS^iKOi?y(HHg\r3 Y jí-ÚMCO)

íLUn
LUN;¿3-22-Xri-47



i^Cu'u-fOîU

cíante Joven y bulliciosa, los guardias narinas no tardaron
'

en invadir Jovlalricntí la ciudad donde desacibarcaron, Y
pronto au atención fue atraída por la cals bella mujer que
sua ojos habían contatiplado hasta antonoasi la maravillosa
danaarina dol café árabe.

Lûcaj'fOK

ïarabiéri lUrasicy-Korsaîcoff se-sintió atraído por la hemostxra
y el arte da iu muchacha. Y su inspiración se desenvolvió,ó'uplla'fjente, en nreseneia de acuella mujer expepcional, SI
ambiente en ^ue la conoció, le hleo concebir su poema ♦♦Sohe-
herasade", y la nsicionelirtad de la bailarina, española de
sangre y nacimiento, le movió a componer al ♦♦Üapricho Sspa-
ñol" ouyas notas nos acocpafian ahora...

PISCOI SIíxüS (AJbOi/il Ti SÜi'O)

LOaUTOR

Cara de falavera se llaraaba la muchacha. Y entre ella y
el compositor se Inicló^un rotaaace amoroso, en cuyo curso
habían de hacer aparición las má^s am o cL onan te a aat aventu¬
ras, Secretos y calos, renunciaciones y entusiasmos, un
atroíí duelo a latigazos, scgim la costumbre rusa de la ó-
poca, sombrías jornadas, jocosoe incidentes y triunfos glo¬
riosos,,. Y todo, sio'apre, con el fondo musical da las coni-
poslcionea de TUasly-Korsaícoff y las -Taravlllosas dansas de
Gara de falavéra,

DISCO» SItiüiS {JSLtiMá ílirm;)
í .ifílairí,

LOGUíOlU

Sate es el tema fundamental sobra al que se ha realizado u-
na ia la» »la bellas películas que al cine nos ha ofrecido
jamla,

•Scheherazade", producida por la Universal-In tema clonal, ^que mañana, martes, día 23, se ast renará en el cine Kursaal,

DISCO» SCHm^ZAilJ!
(i?ÜJÍDú)

LoauiX3rift

A la cabeza de los intérplretas da "Scheherazade", Yvonne de
Garlo,

f
4

ilJCU-fÜH

Yvonne de Cario, la "Éujer ísás bella del cinema, exquisita.actriz y soberbia bailarina.

WQU'SURÀ

Yvonne de Garlo, a quien llaman en iíorfceamóríca "la reina
■ del taonicolor", por su deslumbrante hermosura, y "la favo¬rita de los dioses", ^or l^is multiples gr^îolas qis la naturaleza derramo sobre ella.



'

«3-

LOCJUÏUH

Yvonna de '-aris, la muchacha canadianèa triunfadora on
Hollywood, además de eu belleza Insuperable, posee un
talento artístico «xcopcional» -ïa actriz de grandes do¬
tas axpreaivas, danzarina admirable, pintora de notable
mérito e Inspirada poetisa, ur» verdadero caso excepcio¬
nal, an el aue todos los encantos parecen haberse coijuga-
do en una sola persona.

LOOlí'fUitA

Yvonne de Cario había con igual perfección el ingles y el
francos, f este último conocimiento le fue nuy útil pera
discutir las cuestiones técnicas do interpretación durante
el rodaje da "Scheherazadecon au compañero Jesn-Pierre
Aumont,

LüUU'PüK

Jean-i»ierre Aursont, el gran actor francés, posee una vnlía
tan incuestionable en au profesión, j|Uq en 1940 fue elegi¬
do por loa daneses para Interpretar el papel de "Harnlet" en
la representación extraordlaaria que cada año se da en el
orooio castillo de rsialnor, donde ^transcurre la acción de
ía famosa obr.i< de Tnakespeare. ^ólo que Jean-i»ierre Mi¬
mant no pudo hâfOerXo por habérselo impedido la guerra que
separo a -Su ropo en doe cfuopos.

yiscoî 3mm.

M^CU-füEA

Y Jean-Pierre Aumont, eu "iîchaherazade" reaflma una vez
raáa aus grandaa cualidades mediante una labor topacablo.
Ha J ta el punto de que para desempeñarla adecuadamente tu¬
vo que aprender la teen loa del violin» la del piano, la
dirección de orquesta e Incluso el manejo del látigo,

juoauíuit^

dsta «3 la par<3ja protagonista de "dehaherazade*.

iJ)üü£üR

Yvonne de Cario, en oí papal de In b?tilarlna española Cara
de íalovera.

lüCUfuHA

y Jean-rierre Aumont en el papel del compositor jnriso Hlco-
láa Hlmsic^-Korcnkoff,

LOCUTORA

A au lado encontramos a otro gran ac &orj Brian Donlevyir

LOCUTOR

Brian Jonlevy había Interoretado hoeta ahora. Indistinta¬
mente, papeles ¿a hombro cruel o de homore simpático, 3ólo
en "Scheherazade**. ee da al caso excepcional de que en su
personaje se den arabas circunstancias a la vez.

LOCÜ-TOKA



«44

Porqua i5rlaa Sonlavy paraonlfioa a un capitán da la da
del iJar» cuyo tsaperamente duro y hogco au le la¿3Ídtí
una eYÍdentc simpatía.

T.UüUi\>H

Por oierto que iirlan Ponlevy ha ahorrsoiclo el tebaoo pera
siempre, yn qu® en el eureo da la polícula ae vio ohli^B.do
a flmarse máa de 4.300 ciuurriiios, ia mayor parte de loa
cuales fueron oonsumid&a durante loe oonplicadoe ensayos,

LuOlídmA ,

Yvonne de Cario, Jean-Pierxa .^uruont y hrian Oo.ulevy son loa
protajon iotas d Sciieherazsde" « i

juU (JtJ

ííecunda doa por üve /i,vdon, en el papel de Señora de falavera,
i»hiliip Kesd, on el del i'r.uicipe Mtochctsüy, y Charles
Kullman en el d«i Dr, Kiln,

iuOOdlSjihl

Con '*3oheh3rasade' ee nsoua por primera vas a las pantallas
Charlas i^uliaian, famoso tenor del. «ietropoiltano de haeva«
Yori:, que acudiá 'a HolI,7woo(i para Intervenir en eti'ta >elí-
cula ÎÎÎ piano curso de la temporada, por autorisaolón. aa-

psolal del r^nifioeo teatro Ae ópera, oixicesión que no ae ha¬
bía 'laio nunca hnata la fecha. , »

Como tampoco se había dado hasta la fecha una película co¬
mo Tíoheherazada'·»

LOOdíUH;^
.

«Schisherasade'', Joya c ir.eias tografica de la Universal-Inter¬
nad un al,

LOOUÏUK

Cea la música l/iraortel de iíimsAy-iiorsaisoff,
V

hOCüíU'iA

Y con ,^ian y dlr-aocion de u'alter ileisoh, verdadero autor
de la película.

LUOUÍUR

Interpretada por Yvonne ie iaria, ¡aoravlllosa como mujer,
como act ría y como daajsarina,

LüOÍ^PDKA

•'Scheherazade", en tecnicolor, «é la película nae %alia y
espectacular Aol aíio,

X.UGUÏOK
. .. -

"Cchcherazade*' ae estrenanterían», martes, día 23, en el
Cine Kursaal,


