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PROGHAM DE "RÁDIO-BÍLRCELCRA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODIEUSI GR

LíláROOIES, 31 Diciembre 1947

K^8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICU, BMISaRA"DE BAR-
OELCiÑA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Selores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

/- Cançànadas desde la Catedral de Barcelona,
lüúsica teatral española: (Discos)

X8h.l5 OŒTBOTASâOS COlf RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

'^ñ.30 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
. ^ "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

y8h.45 Nelson Eddy: ïnçrésiones diversas: (Discos)
vgh.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
EMISORA DE BARÚELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

/l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R^IDIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
CELaTA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franfo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

K- Cainpanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO METEOROLÓGICO NACE CNAL.

•^12h.05 Disco del radioyente,

^13h.— Orquesta sinfónica de Madrid: (Discos)
f

il3h.3ê Boletín informativo.

yl3h,40 Canciones italianas por Beniamino Gigli: (Discos)
>/l3h.55 Guía comercial.

j(l4h.— Hora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas.
y!l4h, 05 Actuación de la ORQUESTA SEYSSQN: (Rogamos programa)



■/I41i«2 0 G-uía Gomeroial, •■£?/?■' ■ ^, *•■: •';
. "•' ''Vy . Cji ' •Ü t'- ' •■

■ ^ s? tî ;

<14h., 25 Miguel Pie ta; (Discos)

<L4h.30 COîECTâMOS GŒ HADIÛ iUGIŒlÀL DE ESPáSá; V- ■
. ' "

^4h.45 ACABM VDES. DE OIÏÏ LA BMSIÔÎJ DE HADIO EAGIQNAI DE EŒ> AfîA:

- Emisión: "Tic Tac mondial":
(Texto lioja aparte)

• •••••

^41i.50 Goia comercial.

'^411.55 Polklore por Irmas J&ireles: (Discos)

■"¿SL.— Emisión: RADIO GLUB:
(Texto hoja aparte)

)('15h.30 Êfercos Redondo: (Discos)

Xl6h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las cinco y media, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPASCLA DE EA+
DIODIMJSIÓN, BMSORA DE BaROELCNA EAJ-l. Viva Ih-anco. Arrib^
España.

17h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIMJSIÓM, EMISORA DE
BARGELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

% - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "ELLA", Revista Pemenina Literari o-ilosical de RADIO BAR CEL CRA;

'(Texto hoja aparte)

19h.— Solos de órgano: (Discos)

19h,10 (Pipera, selecciones: (Discos)

19h.30 COíBOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NA CI ŒîAL DEÍ¡SPAfA:

- "Los progresos dientíficos: "Eersonajes destacados eh la pro¬
ducción de films", por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h.— Alfredo Oortot al piano: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 Actualidades: Programa ligero: (Discos)
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2Cil.45 "Hadio-Dep ortes".

2011.50 Guía oomerclal.

2011.55 Amparito Alba: (Discos)

"2111.— Hora exacta.- SBfiVIOIO lüETBOROLÓGICO HAJIOHAL: Emisiones des¬
tacadas.

211i. OS Guía comercial.

211i, 07 Cotizaciones de Valores.

2111.10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

21h.l5 Emisión: "EIDO DE ARTE EE ÉTER":

(Texto hoja aparte)

X^2lh.45 CaíBOTAhOS COí RADIO EAOldíAL DE ESPAEA:
^ 22h.05 ACABAií VDBS. DE OIR LA EMSICE DE RADIO EAOIQEAL DE ESPAEÁ:

. .X - Opereta: Pantasías y fragmentos escogidos: (Discos)

'^X^22h.l5 Guía comercial.

22h.2C Sigue: Opereta: (Discos)

^ 22h.30 Binisión;áig¿. Laurel: (
(Texto hoja aparte)

y'^22h.45 Sigue: Opereta; (Discos)
23h.~ PROGRAÍvlA. de BAlLABLESít ( DISCOS)^

(Texto hoja aparte)

OkM

eU€/Í-
O0h.2 Damos por terminad^nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ^Í(í6í% si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIMJSIÚE, EMISORA DE
BüRCELCUA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.



PROGRMÎA DS ÜlciOú¿>

A las 8 li-

lliércoles 31 de i¿347
è v- <^i4ÍÍÍX'

í^5®fE0US#V

MUâlGA T^íSTEAL ^PAÍ;OLA

672 Lir.esp, G.Ü,Í^1-"LA TiïlPRàNICA" ,fantasía,de Giménez por Banda Sinfdnica
de la Cruz Roja Espafiola de Barcelona. (2g)

26 Sinf.esp. G,L.)^-"LA. B0Í3A DE LUIS ALÍfiKSO" .preludio, de Giménez por Orquesta
Hispánica.

Oz-^IA LETMûA DHL BISO", pre ludio, de áioutullo y Vert por Or-
■ questa Hispánica.

A las 8,45 h-

HELSON ■ SDDY. BIPRESIOHES DIVERSAS

3766

670

3768
949

P.L. 4^'UN SUESO"de Cory
5X"IA LLAlvA ETEREA" de Penn

P.V. 6i>"R0aS-lARIE" de Eriml
7-flr'CABALLISTAS"de la película "Rose-Marie"de Frâml.

P.L. 8>ARB0LES" de Kilmer
P.L. 9-*"Q.UIBtíE3 SOMOS NOSOTROS PARA OPIllâ£?de la película «Ciu-

dad de oro"de Romberg.
loi^SQLDADOS PROFESIONALES" (de la misma película)de Romberg,



PBQŒRAlvîÀ DE DlòCCci

A las 12 tL-

DISCO DEL RADIOYjiNTE

3601 P.C.

3119 P.O.

^537 P.L.

3438 P.O.

3565 P.O.

3714 P.O.

3749 P.O.

344 P.O.

1 Reg, P.L.

42 Guit. G.C.

159 Ear. G.O.

1212 P.O.

734 P.L.

3470 P.L.

28 Op. G.P,

• G.C.

1107 P.O.

962 P.O.

Miércoles 1947

"

'i?
'i ' S^ï'

'Çrt "io ■• '-4;^ C^ /"
..v4',-Sy' ■'

iX^Mü BMÍBIHE",cancién fox,de Ruy Blâ^J®rctfiië-i;.:€ndelines.Disco
solicitado por Arturo Ldpez.(lc) Eoûîf^^;'

eX'ESTILÛS de ïA RIBSA", jotaSjde Perelld y Monreal por Pepe
Blanco y orquestasDisco sol.por Pepita Rûiz de Prado.(le)

^'BlI dia ïvóE LIIROVtango-Deguine,de Ríos por Tomás Ríos y su
Orquesta.Disco sol.por Matilde Murciano.(le)

-^'CALIDA NOCHE** de Braña y Delgrás por Elsie Bayron.Disco soL
por Antonio Sánchez Sánchez.(le)

5-^'L0GURA DE AMOR", tango, de Boizader y Bolaños por Pilar de
Montalvan.Disco sol.por Enrique de La Fuente.(le)

gX^UE Q,UIjisRES DE MI?,cancidn,de Kola y Castellanos por Tomás An
tequera y Orquesta.Disco sol.por Mercedes Ldpez.(le)

vX'EL DIA s,UB l·IACI YO**,cancidn,de Quintero,Guillén y Mostazo"

por Imperio Argentina.Disco sol.por Josefa Prado. (;j.c)
8X*LA PALOPA",canción,de Iradier por Rogelio Baldrioh.Disco m±

sol.por Antonio Martín de Mora.(le)

g^FADO DE ALJUBE"de Duarte por Adelina Fernández.Disco sol.
por Lucy Laurive.(lc)

10^*EL ANILLO DE HIEEiRO",preludio,de Marqués por Sexteto Albe-
niz,Disco sol.por Aiigeles González, (le)

11-^L ASOMBRO DE DAMASCO",dúo,de Luna,Paso y Ahati por Ofelia
Nieto y Marcos Redondo.Disco sol.por Juanito Ríos,(2c)

12-^1 TUVIESa A1A3 ",fox,de Collins por Orquesta Nat.Gonella.
\)isco sol.'por Pepita BBMMÉí yarela.(lc)

13-^^UIERES RjKIÛRDAR? ,vals,de Romberg por Jeanette Macdonald y
Nelson Sddy.Disco sol.por Angel Machicado.(le)

14^AIINQ,UE MS CUESTE LA VIDA**da Cortázar y Esperón por Jorge Ne
grete.Disco sol.por Angelita Martinez.(le)

15¿)'CáVALLíSRIA RU6TICANA''d6 Mascagni por Nino Piccaluga.Disco
sol.por Justa Gil Mariscal.

lefílA PETITA GRISELDA'/sardana,de Borràs por Cobla Albert Marti'
Disco sol.por Rosita Peird.(lc)

17^**SI TU FODSIA AíiUlVcanción,de Matheu por Emilio Vendrell.Dis¬
co sol.por José Luis Echevarría.(le)

lé3**AVE IvARIA"de Schubert por Diana Durbin.Disco sol.por Merce¬
des Collado.(le)



i3\'

PROGRAM Dl DIDCOÔ
Miércoles 31 de Diciorn,bre de 1047

A las 13 h-

0R'4UEOTA anTFONICA D1 liOEDRID

.. s "S .

17 Sinf.esp, G.C.

14 " "
75 "
22D." "

G.C,
G.C.
G.C.

l'^"LA RSVOLTOM",Intermedio,de López Silva,Fernández Shaw
,y Chapí.

35'^ROIŒALLA ARAGONÍSSA",danza n^6,de Granados.

f"''"'!! LA ALHáívíBRA",Serenata,de,Bretón. {2c)*LA DOLORES",jota,de Bretón.(2c)
♦EL SOMBRERO DE TRES PICOS"de Falla.(2c)

A las 13,40 h-

CÁNCIÜIÍES ILALIAimS POR BMIAMPTO GIGLI

996

967

G.L. 6S^SEREííATÁ"de Toselli.
7X^N0CTIJRR0 DE AMOR"de Drigo.

G.L. eXiOJOS DE HADA"de Denza.
9-C>LA lILTBíA GANCIüN*de Tost i



JPitO-Gfiw-i»-DlijCC'ó .

/':niércoI

A LA3 Í4ïi.

ü U S ~ïi L iu S M: ïï - 0,

por Orquesta Plantación".

.Èi K..
';l*r;^''Ï£>LÂî3 C AlíA-tlAii"-pasodiGle-dé-'Parridas." ■ -
2 "EZMHSSM -í^POS OIJÀiíÒHaS«' pasoddtXe dé ^Tarridas„

por -DÜKd ..¿IVfAHGllOB j su^ Orquesta

3721)P.yV".A. BIíSï-HAÍíIA?" de.Pepper" y James*' ®
4.-^;"PüPPTE.DE''GaS3Aái54" dé, Stra^orn.^

- ' p.or .Prañcisoe. J ..Loiímto y su'"QrqUestá;;;Pípica

3650)P»Y.A.- dóX-ASI" tango de. Sotta y Soffiuto*
■ -ô.^OAIGXpïBE eí^OÏití-tqlniOMA'»-deVSag^

-
. - ,ò- \ " • por 2Íeiíí% |Nnier:y=^ SU Or \ v

26-)P*2. : 7-»-&"'^SdliAPAD£ÍP' fox' de Arnd't,..
^ ^'8,-^ "LOS" BOS ■.PEiSSOtí» de Bruyns.

A las A4fE5ti..

PÏIÏGIIBE' PLEPA*. â

176)B*Y.A.,:J-~^''AY,,iZ,Aï'' d© Perez .

A.las 14*55ii-'

SOIÍCLüBH

■

. .-k ■ -S .. • " ■

■ ' por;¿HlSÁS

■ 3d#}P*?!^A. 10*-^."álSGRIir^ de Seló'
. 11 ;*ï)Aj2A BEL ^iíISO" de láelo

^ J7
ÍVíK-r .ÍT·'^·

'.fdd'L"'-, - ■ i-.

v '- ' nS ;:.;

m



PRÜGEil^ DR DISCOS

A las 15'3011

'li±érool^íéç^^jÍ-%

HÊOIOIAL îlàROOS RSDOIIDO

3X9)O.C.

79)P.O.

Sí

gire ;1947'

-###

27)P.O/ GALÎÏ4II DBX áHRIEHQ" "Jqy àxrleroP de Diaz Giles_ y Xorrado
• *« ' . Ik Lf >f If "•. ^ _ .-1» — 1" • -lAj-.-·k'^ r».«~v II ít- . " *t "- .• "^^.2,/V« » ■Romanza de' Lorenzo"

3«-)("LÂ DOGARESA" "Cuent'o.^, y laraíitela"; de iiillan. y ijope.zu.oriis-:
4.4^"MáHÜXá" "Homanza de Pablo" de. Vives .y- Erutos.; ; ,- : ;■ ■■•
5.^SLUISA EÍálMAiiDA") "Los iJareadores" de .Moreno Sorroba . ,

■ ■'
... ( "Eoraanza de.^idal" . " "

465)P.O.

532)1.0.

'85)G.O.

7.zV'EL DESEILE del. AI4ÒH", vals de Seller.zi'nger y Puche
8.-a It » '5li Gocktail de arâor" fox de Pifehe.

9,_l"GASIAlitfJSLà'' canción, de. Llongas y Ochoa, v'
10.^'^SÉVILLADÂ" " " ■ . ■ •

11.-l"GAIíl'0 A MSRGIA") :.. uLa PABRllfDA" de Alonso' y Ardavin
.ó»GADOIQii:-DEL PLAIER^. .

. t*- ^ -t . ■ . .

m-

m
iiif. ■ TiS

- ^



(5? i.,.i?- '.O» Î0

HiOGiOiíá. m Disoes

A las "1

SOLOS .m OHOáNü -
.

.por Ciiar.les Vf. jSaxoy

"OïwiSÏCÂ", potpotirri (2 caras)

es 3í;^3tcíemire, 1947.
-ñfI# - '

M:^P-

.c

T*l+\

. A las 19''2011.

OPLxH: 3ele o G lanes

por. 3 s ta ïiíuíLK. WiSiiffl.'

2341)G..V.vâr^^^.- "EAIHASIÁL LÉ OPLÉA" "Madame-Batterflay*^ de^ Bucgíeí(2'caras)'
por .vOrq_uesta Sliifóiiisfa de .Bpstoia..

2219)S»7'.A^.3»~"j^: CrlOOOLDii" "Latisa de las-iioras.—de Poiioiiielli (2 caras)

suPEHiM^io, .. : :
por - Orq^uesta 'S de Lcñidres ®

^llARGHtô Lli LLdâS

2522)&.T.A.Ô.4.-"Pa,îI^ T.cMíIJáSTilíCOiA'l MarGiiA né' 5 Élgar ' •
-• ./^5.-"lÂ GOSCMA ILLIA». " : . . ^

■fis ^ :l



PROGÏIAI.IA DA DISCOS

Miércoles

A las 201i.

AlHiADO GORÏOT AL PlAij'O: Ví f - "

105)ff.V.A. ¿)1-- "RAPSODIA HmijBARA 12 2" de Liszt (2 caras)

88)íl.V.A. V^.- Xï2IS:iEIH.^SAX "VALS 12 4 SI sa tíAYOR" de Cliopi
y y «i, A> ■■•

A las 2092ÚÍ1.

_ ra

u

ACTUALlDi\D23; PROGRAIA LIGERO

por 1S3A -PERSIEA y su Orquesta

3819)P.il. "lA CHULA MALí'^UESA" pasodoDle de Lito y Godoy.
)C^.- "CAÎ11A PORTüGUESJt" marcLiña.de Vidal

por ALPIíSDO ALCALER y su Conjunto

3741)P.R. "GA1ÏÀ MORENA" huapango de Charro Gil.
"SI ÜÍS QUIERES,ÏU DE VERííS" Guajira de Rohert.

por lATl MISTRAL

3744)p,C. ''^7.- "OYE MI lURlA"canoión bolero de Tarridas.
{JQ*~ "mi BARCO VELERO "canción-habanera de Tarridas.

por RICARDO MONASTERIO y Orquesta

3468)P.V.A./\9.- "AMAZONAS"samba-india de Salina.
«PAIIDE1EÏA BEAS1LEÍ.U" samba de Halpern.

por PRII1ÏO QCALA y su Orquesta.
&

3633);^.0. ■"■\11.- "SELECCION DE BUENOS CHICOS" fox.
/ ,/12h.-"SELECCION DE BUEIUS CHICAS" ".

por TITO GUIZAi y su Orquesta

P.V.A.'13.- "QUE ME IMPORTA"bolero de Fernandez Porta.
Í4h- "PALABRiiS DE LíüJER" bolero de Lara.

A las 20'35

AiPARlTÜ ALBA . .

3713)P.O. O15.- "LA GABRIELA" pasodoble de Castellanos.
L/ I6k»-"calvario"zambra de Lopez marin y Espinassa.



PRÜGauU:^ IPii DlüOÜá
Hiércoles 31 Diciembre 193-7

A las 21ia.

aUPIuSlISTO

por CELIA GA1;ÍE2

3559)P.C. 1.- "TKAICIOïïSIià" bolero de Giariel.
2.- "ADIOS, PALviPA MIA" tango de Pelay y Ganare.

por Luis Rovira y su Orquesta.

356l)P.C. 3.-"DIOSA CAUTIVA" bolero de Guarnan del Rio.
4.-"líOSOTROS", bolero de Parrés.

por Orq.uesta DEIOE y Cuarteto ORPHEUS

3218)P.V.A. .5.- "BALL DE RAES" vals de CaSas Augé.
6.- "IPEvI L'APJíOS" marclia de'Mapel.

»



PROŒRAMA ÜE ÛI3C03 ..

Miércoles 31i^''Di^|^^fÍ^.4e 1947
zLe» V!

A las 22,05 li-

fr- -, ■>. ^
0PEifiElAíFAI?rA3IAa Y FHAGivlÈiíjTQo EoCOQIDO^

2231 G.0. "XA CASA DE iAS TiliÈS MUCïïAGHAo^,potpourri,de Schubert por
Orquesta Dajos Bela (2c)

2428 G-.L. "ROSS MRUS",seleccidn de Friml por Orquesta New Mayfair.
^(2o)

p.T. "FANTÀSIüS SOBRE MOTIVOS DS PAUL LINCEE" por Adalbert
Lutter con su Orquesta.(2c)

P.P. "LA VIUDAJB ALEGRE"de Lehar por Orquesta Sinfidnica. (2c).

P.P. 5- "EL BABON GITANü"de Strauss por Helge Roswaenge,tenor y
Else Kochbann,soprano con orquesta,

6- "SL BAILE EN lA OPEEA"de Heuberger por Richard Fritz Wolf
y orquesta, (le)



V'-r Vi

moa-RAm dû -disco ü
Martes

nMaîERI.ijSDIÛd D^L LIOfiû

SOLOS DE PIANO

12Ô Piano G-.L.

^86 Piano G.L.

25 Piano G.L.

112 Piano G.L.

73 Piano G.L,

138 Piano G.L.

1- "CÛNGI1RT0 m MI BEIiiOL i.^YOR" .Mov.3^ Rondó (Allegro) de
Mozart por Artnr y Karl Ulricli Solnaabel opn Orquesta Sin^
fónica de Londres.(2c)

2- "MOMiNTO MUSICAL M LA BMCL^ MAYOR" de ScLubert por Vv'il-
lielm Bac ka US.

3- "SOIREE DE VIENA N- 6"de ScLubert-Liszt por Uilbelm Bac-
kaus. p

4- "SCHERZO N22 M SI BmiOE MENOR"de Chopiii por Arthur Rubiœ
tein.(2c)„

5- "CONCIERTO N^ 1 EN EA SOSTaJIDO MMÎOR" .Mov. 3^Allegro viva_
ce de Rachmaninoff por Rachmaninoff (piano) y-Orquesta Sii^
fónica de Eiladelfia.(2c)

6- "ESTUDI0S"-0p.25 de Chopin por Alfredo Cortot.(2c)

7- "RIGOLETTO". Paràfrasi S de Concierto de Verdi Lièzt por Ai^
fredo Gortot.(2c)
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^^HIÁ de tV>'A- ,

L03 PRCGH^SOS UIjííTTIPI-JOS
por

Manuel Vidal Jspaño
id/. ■

¿^PJRSOÏTAJiüS ^ESTACADOS EM
'LÀ^-^^fU%Udrfe EE EIIi;!S,

"• Los espectadores de una película, no tienen en general idea,
de la pericia que han de poseer elementos al parecer secundarios en
la e latorac io'n de un film y que sin embargo constituyen muchas *ve ce s
la base del éxito o del fracaso .de la cinta.en la que de manera muy
directa, aunque poco menos que ano'nima, intervienen. Vamos a señalar
hoy a este proposito la importancia del operador y del ingeniero del
sonido, figuras destacadas de ese estado mayor te'cnico con que ha de,
contar todo director que quiera llevar a buen fin su obra.

tervenido
grafiarla
la camara

manubrio,

Guanao la película se ha preparado sobre el papel y han in-
ya el autor y el guionista, precisa roñarla, es decir foto-
y mas propiamente aun, cinematografiarla. El operador con
tomavistas dispuesta para su labor, se prepara a darle al■
aun cuando la mayoría de camaras modernao giran ele'ctrica-

elmente o porrasorta, pero el primer cuidado que este especialista ha
de /ener as el de componer las imágenes o futuros fótogramas de acuer¬
do con las sugestiones del director, iluminándolas debidamente.

En el alumbrado y disposición de las diferentes escenas es
do'nae acredita el operador su sentido artístico, ya' que cada uno mue_s
tra en ello su especial gusto y personales condiciones. En gran numero
de casos, al tener que desplazarse la cámara que maneja, ha de ir re¬
gulando los movimientos de la misma de acuerdo con las necesidades de
la acción, lo que pondrá en evidencia sus cualidades de habilidad te'c-
nica.

Una vez rodada la escena, se manda al laboratorio donde se
efectua el revelado y el tiraje de acuerdo tambie'n y bajo las indica¬
ciones del operador. Viene luego la primera proyeccio'n llaiaada "de
trabajo" y en la que el director, el operador y el ingeniero del so¬
nido, analizan y juzgan sobre la caliuad de la fotografía y de la re¬
producción sonora, seleccionando y distribuyendo las escenas destina¬
das al montaje final.

Pero te'ngase en cuenta que no se fotografían solamente imá¬
genes, sino que al rodar las escenas se impresionan a su vez y se fo¬
tografían tambie'n las palabras, la música, los cantos, y liasta los
ruidos. Todo ello bajo la alta vigilancia y control del ingeniero del
sonido. Recluido en su cabina, completamente aislada contra cualquier
ruido, rigurosamente insonorizada, allí está, "oído al parche" como
vulgarmente se dice, pendiente de las más leves inflexiones acústicas.

El ingeniero del sonido asiste como es natural a los ensa¬
yos y a las tomas de vistas y sus auriculares o su altavoz le van
transmitiendo a medida que se aesarrollan las escenas reproducidas
por el equipo sonoro, tal y como serán percibidas por los auditores
cuando el film se proyecte.

En constante contacto con el director, tiene atribuciones
para "cortarlo todo" si el sonido es malo, y desde su control acústi¬
co refuerza o debilita a su gusto la intensidad del tono de los inte'r-
pretes o de los sonidos en general, que se están registrando.



Por esto el cine y su te'cnica son más complejos caaa día
y es que a cada nueva invencio'n o perfeccionamiento, como si fuera en¬
crucijada de infinitos caminos^^ nuevas vías e insospechados sendefos
se extienden ante el explorador, ¿sto,sucede con los grandes inventos
y sjicede con los perfeccionamientos de menor importancia que en los
mismos se van introduciendo y no podía el cinemato'grafo ser una excep¬
ción pues que de unàs y otros tiene mucho»

r¡l ingeniero del sonido tiene a sus inmediatas o'rdenes dos

^udantes: uno, el soundman u homtre del sonido que pemnanece junto a
el, en la calina, para vigilar te'cnicamente el registro de los sonidos
solre la cinta; y el otro que se halla en el plateau y que pasea su mi¬
crófono montado solre el llamado cuello as jirafa, situándolo por en¬
cima de todas las calezas sucesivas de los artistas que tienen algo que
decir»

\

xCl desconocimiento general por parte del putlico, de la la-
lor y eficiencia de estos elementos, operador e ingeniero del sonido, en
la produccio'n de una cinta cinematográfica es lo que me ha inducido hoy
a destacarlos ante el micrófono, para poner de manifiesto la utilidad y
hasta la nécesidad imprescindible de contar con ellos en el estado mayor
que dirije toda producción, ^

Y'aunque haya sido de una^manera breve por la limitacio'n de
tiempo, no por ello he dejado de esforzarme en señalar su debido lugar
a cada uno, y con la importancia de la^labor que realizan, dedicarles to
da nuestra.simpatía por el esfuerzo que llevan a cabo y por los resulta¬
dos que obtienen» ^



ONDAS FÀIÍILI'AÜBS. EMSION "ALBaHÍÍOSA",
Qla 31 do Dicioabr9.j3ji. X947*
A loo 21,10• Í^X^7M:í\\^

-Aquí BAOIO BrtfiCELONív. (DISCO, A SU TIEMPO SE aPI^ÍNA P.UU -

-OKDutS P.'ilálXJ:.UUáS...Distráoolóii qu^lM oCrooe la .l^iuoYu nT»h«n;éJij^^ ,
aiLBAHi:^3Á..l& naturaleza en todo f^é'aplendarx llano y làujnta^^gpâiijl^^^ n
y a Toááte IdLlóiitetros de Barcelona* ?Xa íAieya y verdadera Ur1:^l||^My&
alrí ALBaRROSÁ. (SE ^R^dDli el SONIDO. SE .JPIaN.. PAR^Í Û):,CIRI

"'-"'T-oifl).^ p.dai:L.àffls^^6r PQUfliaet* (sa .-js-Rimi el sonido.
ESTUDIO .

^ousinet - Buenas noclies señores radioyentes ...íYa están ustedes preparados? ?Tle^en dispuesto todo lo necessrio? IGôm me gusta a zol este mozssntol se acerca el zoo
monto declsitx) y trascendental en el que nos iugomos el todo por el todo;en el qu
ha decidirse nuestra suerte o nu^tra desgraciaj^una vida regalada y tranquilado

la mala pata que tanto tecleaos y que para conjurarla hacemos tantas con^lnaoiones^
pedimos tantas goUerias y ponemos tanta emoción y fe llegado el momento espera¬

do. |Y pensar que doce uva8,un gorrito y una troiaqjeta encierren tanto misterlot!
que sean ellas las que nos traigan o nos pzriven de la felioidadl IDe que poco de¬
pendemost Bien zairudo nuestra vida está pendiente de una ooleocida de hilltos fi¬
nos cozao zin pelo.quo si no atáramos hien losvbabos y tuvieraznos en cuenta un sin
fin de cosas, 7qU6 seirCa de nosoti?os7 lío huy animl zoás expuesto a suetzmbir entzre
dolozres al zoienor desouldo,que el honibrei A cada mozoento nos vemos obligados a to¬
car zoadera puzru evitar el influjo maligno de una frase que puede ser zzna maldición
...si se nos cae la 8al,tay de nosotrosi hay que correr sin tiempo que pezder,y

atropelladaxssnte,a buscar donde sea un antidoto,por lo que pudiera tronar,y no veri
nos envueltos en desgracia....Dissiparé estamos supeditados a no descuidar zoil detal
lies importantísimos en los que se encierra elsecareto de nuestzro bienestar...Es [

por eso que me he permitodo pa^guutai4es,si tienen todo dispuesto y a punto«?3obrel
todo cuenten bien las uvas,por Diosf than de ser doce,nunca trece ni oatorce,que I

con <80 no se puede jugar...lío les dire más que un ozoigo mió al ezqpezar el año quel
acaba hoy,cozaió trece uvas en vez de doce,y por culpa de ello,ha teziido un año hol
arrible: Ezapezd por pea?der la tarjeta de tabaco y ha tenido que fuzsar todo el año

de estrupe^o. P'igüx^se si el hombipe se habrá divertidot Tcmgan cuidado por lo
que zoás quieraztf •• Jgn fin: ja estamos a las puertas del 48.?^,uá nos traerá?
Lo znás sensacional que nos ha traído el que acaba hoy«ha sito la falda 3üáX8a«?Q,uá
btiM sensación nos tendrá z^serrada el X946? a lo zasjor,la talda oozrtal No me ex-
truñurla,pucs,no gazia uno pura sustos. (DE ^ci-randa EL SOllIDO. se ^xKLína paro. DnUlEttazzito
-Lo que de todas voras^lu Disección de aIBarroda como yo,les deseazaos,es un prós¬
pero y feliz año ziueTO«..que cm Ó1 logren ustedes todo lo que se hoyan propuesto,
y adezaás,y si es potible,con largueza...Poco,es vezrdad,podezaos contribuir unos,en
lu felicidad de oxroB{p&i*o si ustedes zzie lo permiteii,le8 darC,no un consejo,que
de esos necesitazoos pocos,pero si,lo que yo oreo un zoedio de acercazmos a la fell
oidad...Natura3jient« que ya lo han adivinudo.Siseñorseso es:un teznreno.uzza torz*e .
en AlBARHOSAiy no oirea que se lo digo por decir,zio;lo digo convencido del bien quel
Zfepzresenta tezier una pz^opiedad,y zouoho zoás si en esa propiedad,tenezQOS nuestz^a

casa..,Parece poco y es todo|no tener que preooiipuzpss de pagar renta;estar seguro
de que ya ni puede faltamos dónde cobijamos ,daQte tener a los nuestros }desde

dozzde mirar a la vida,no sin pzreocupaclónipero convencidos de que la mayor ha
texxninado pom nosotros. Tener en alQARRDDA una casa y ser propietuzdo en ella,ef
es resolver el pzrincipal pzroblezaa de nuestra vida.?i;;uiem uted pasar izn feliz añc

I año 1948? Hágase pzropietario en aIBuRHODA. Para mí seria un placer que ib tedes
terminaayan diciendo ccxoo yo;/aLBaRROSaIt«¿ue bonita es aLuARROSAI (dqiCLDO.
L O C U T O ii 11-0 .

-Cuanto uzztes texminezaos con nuestras pmooupaoiones,ante8 seremos felices! Empie
oen el año vlezzdo ALBARR0SA«.»E8tamos seguzEzs que serán bien pz*onto,due£os de un
terreno en Ai£uiiRR0SA«pzfópieta3pios de una torre en AlBAaR03A.y se sentiran felices
en ^ilBaRiíOSA....Coches para visitarla,plaaos,pz?oy»ctos.condlcioaes de venta«Plaza
Peso de la Paja 2. Tellfono 14-8-78. ?Ja hueva y verdadera üibanisación del pozrve
air? áLDÁRROSA. (se AG^RiíIíDa el DOÍíIDO hasta pin.



miSLPy; "ATTIS mL LAUISL"

V. C'T^-
SIITiaTIA ^

7 MA » JI/12/47 « & 1-s ;¿2'301115 r'ii/#3«gp^¿'%v
^ Hmisora Radio Sarcelona» ■

< f-t/i^ Gruioni&ta:Alisj andro Ventura. ¿¡7
DK6

LOCUTOR = La Casa, Sucesor. de Juan Risell, dé Aiwaga, pre¬
senta por la antena de Radio Barcelona, la emisión ^u« ©
ofrece a todos ¡|Anis del Laurel!!

Locutora * Todos nue stros oyentes recordarán' que durante los meses
de Rioviembre y Diciembre, ce.da sábado hemos ofrecido un
obsequio de Anis del Laurel 4'la primera persona qu e ha
telefonaado al 12768 ^

LOCUTOR = Las personas agraciadas han. sido en total ^nueve,: cuyos
nombres daremos ©i «1 curso de esta emisión.

LOCTJTOR-íi = Anis del Laurel, en esta fiesta que todos celebramos
con regocijo, les recuerda a sus hermano s • de buen paladaf

LOCUTOR » Crema de Cuindas del Laurel

LOCUTORA = Licor de Menta del Laurel

LOCUTOR = Y Ginebra del Laurel celebrados en toda España como
los mejores, y recuerden que • « * «

LOCUTORA « Un buen Cñfé con el mejor anís Anís del Laurel
LOCUTOR = Y si el café no es del todo bueno .^.por lo

menos el Anis del Laurel es una buena compensación

LOCUTORA « Como a nosotros nos gusta demostrar que decimos siempre
la verdad, vamos a pasear nuestro micrófono por toda Espa
ña. ...y el recoj erá 3a voz del pueblo, la voz de la verdad

jAtención!!
SOMIDO - "SEVILLA" dé Albeniz (fragmetito)

LOCUTOR» (Sr, Ibañez) (COh acento andaluz) Si, señora, si, íp*
esto no hay quien lo resista |Maldita sea, hombre,mal di

y cuéntame lo

ta sea,

LOCUTORA» Pero Oselito, acaba ya con el "Maldita sea"
qj e te ha pasado

LOCUTOR « Pues verá usté. Esta mañana me fui al trabajo como todos
los dias, ¿Dero esporanfo que vinieran a avisarme que habia
sido padre. De pronto oigo que mw llama Miguelito y me ^
dice que era papá de un chaval. ... Salí pit» do At poco
rato me encuentro con mi compare Juanon, el pare de Migue_
lito y le digo: "Ya se la noticia, es un niño" "Pues no S8_
ñor, que es una niña " " Total, que eran un niño y una ni¬
ña. ..j ¡Hijos de mi alma!!

LOCUTORA » Vamos, sigue, no te emociones.

LOCUTOR = ¡¡Carne de mis carnes!! Pues sigo mi camino hacia casa y
me encuentro con Gabrielon, "Chico, Gabrielon, ¿ya sabes
la noticia?""Si, un ©chaval rubio" "Yo creí que la rubia
era la niña" "Ho, si la niña también es rubia

LOCUTORA = ¿Pero que lio es «se?

LOCUTOai = ¿Lio? Pues qj e eran dos niños y una niña

LOCT^TORA» ¡Jesús! ¿Y que hiciste?

LOCUTOR » Salir corriendo

LOCUTORA» ¿Por si había mas?



(2) >-
LOCUTOR = Eor si acaso. Ya cerca de casa me encuentro con Sebastian

el sastre, y me dice <y e uno de los crios es castaño.....
¡¡Cuatro!! ¡¡Cuatro de mi alma,...!! Las piernas
mt temblaban..Ya en el portal me encuentro con una veci_
na le pregunto si eran tres niños y una niña

LOCUTORA® ¿Y (p e.

LOCUTOR® iíQ.ue eran tres niños Y dos niñas !!.,.. | ¡Yirj en de i
las Angustias!!! entro como una bala y encuuntro a mi
Rosariyo en la cama con tres crios a cada lado

LOCUTORA ® ¿Y que le dijiátes

LOCUTOR Pues le dije ¡¡Rosariyo,¿tu eres una mujer o la puer
ta de una escuela a las cinco de la tarde ?

LOCUTORA® ÍRiaU3X)l ® Ti wis gracia.

LOCUTOR ® Mucha ! ! !Pero eso si, lo celebramos igual que ku
si hubiera sido uno solo, ... claro que com mas llaa tina,..
y convidé a todo el barrio con Anis del Laurel (LasVMj;-
d MPCSE LA voz} porque a mí m« guata lo bueno

MUSICA ATUEÍITA PE VOLUf'JItî = PISÎ-CINUYS ® EEOÍLTPECE

LOCUTORA * Las personas obsequiadas co n una botella de litro de
Anis del Laurel, durante el mes de íToviembre, han sido:
P, Baldomero Balart,Villaroel 22:P, José Pias,Borrell 85
P, Javier Garro, Caspe 90;P,Julio NonideBalmes 119 y se_
ño rita Carmsn García,Indu stria 220

MUSICA ARAGONESA

LOCUTORA » Conque saliendo de la Igl«sia,¿eh? ya le habrís pe¬
dido algo a la virgen

LOCUTOR (Con acento aragonés) ® Le he pedido algo,...paro no para
mi solo hê pedido que mi mujer no se qj^ede viuda,. ,y t
tambi sn que mi chico tenga suerte en los exam*inss

LOCUTORA ® No me bables, lo caro que me resultan los estudios del
mió....y no lo entiendo, porqj e estudfe muy poco

LOCUTOR ® Pero así y todo le han dado sobresalí «te... ¿Qu» le preg
guntaron?

LOCUTORA = Cual era el veneno mas poderoso,,,y «1 contesto qu t el
café malta

LOCUTOR ® Muy bien dicho.

LOCUTORA ® Luego le preguntaros cual era el mejor contraveneno y econtesto que el mejor con traveneno del café malta era el
Anis del Laurel

LOCUTOR ® Ri di ela, •,,., ,y lo que sabe tuhi j ó,,.,. ,y qu e razón ti eneMUSICA AÜIÜNTA PE VOLTUEN = PISgNÜYE g ENÍNUDECE

LOCUTORA ® Las personas obsequiadas con una botella de litro de AaAnis del Laureldurante el mes de Diciembre, han sido
p.Pemando Mártlnea, Aribau 28; P. Juan Domingo. Rocafort130; P. Pedro Lacosta. Rosal 44 y l^í'.

" ' ' ■ i"' í-*"*
J

y

MUSICA GALLEGA ¿
tOCUTORA ® Hombre,¿ya t e han solt» do?

LOCUTOR = (Con acento gallego) si. no fué mas qj e el susto

LOCUTORA = Pero en total,¿que fué?
LOCITTOR = Pues (9 e iba yo por la carrcteracuando vi a Terreiro

que se tiraba al rio, yo me tirá detras y lo saqué,...



iz) ;3,!. ??
d. cabo d« un rato P«rr«iro a ti rars» al no..,

m# tiro detras de <1 y vuelvo a sacarlo entonces va
Ferreiro / se cuelga de un árbol yo mt voy a mi casa,
despues vino la policia,,....

LOCITTORA = Pero porque no descolgaste a Perreiro del arbo??
TjOCTTTOR — Porque como se había ti. ratio dos veces al rio pues

creí que se ponía a secar,

L'OCUPO RA = ¿Y porque se mató?
LOCUTOR = Por que el medico solo Iv. penaitía beber agua
LOCUTORA = ¿Acaso no sabía al médico qj e Perreiro solo bebía Ariis

del Laurel?

LOCUTOR = Uo, por lo visto no lo sabía
MU SIGA ATO/ERTA = Ul aUUUYE = îîlOLUiaBGB

LOCUTORA = La Casa ^ícesora Sucesora de Juan Ri sell de Azuaga, Bada
' joz. productora del Ani s del Laurel, Crema de Guindas del

Laurel, Licor de Menta del Laurel, y Ginebra del Laurel,^
es la quü por mediación del la 3Bapresa de publicidad "ARA-
UJaGA" ^les ofrece esta emisión

MUSICA = SARUAUA
LOCUTOR ¿~7CQ1I ACMTO CATALAU) lAyt~iMenos mal que'má mujer ya es-

ta mejor.

locutora * ¿Y como fué qj e se puso mala?
LOCUTOR = Pué m el casamiento de mi primo se tomó un disgusto

porque se casaba ..no se porque, si lo mas natural es
que un primo se case

LOCUTORArí ¿Ya le |)«so usted el termómetro?
LOCUTOR = Si, se lo puse hace cuatro dias pero no se mejora...

LOCUTORA = Y el médico que dice?

LOCUTOR = Dice que es, po..,lio,.. tepi ti s. . .. .polio...qui. ., ti....

í ¡Poliomelítis! ! Iso es.

L'^CUTORA = ¿Y eso de que viene?
LOCUTOR = Uso viene del griego dice el médico que es del

corazón .porque mi mujer tiene unas manchas raras y
moradas en la cara y eSi las manos pero es que el mldi^
co no sabe que mi mujer estuvo tiñiendo una camisa

LOCUTORA = Créame a mí, dele yna copita de Anís del Laurel y verá
como enseguida se pone bien

LOCUTOR « 3s ve&dad,¿como no se me había ocurrido antes? Ani s del
Laurel...,es capaz d« hacer vel ver a la vida a un muerto...

IgaSOLCA AUIDSKTTA D3 VOLUMUg = DISüálIUJYl! ^ SMUTDSCB

LOCUTORA.» La Casa Sucesora de Juan Ri sell, de Azùaga,35adaj oz, fili
cita'^todos el nuevo ano. ........ ,y para proporcionarles un
año feliz, les ofrece el siguiente concurso.

LOCUTOR = A?=4í&¿a«-3faa=|j«#«osas=qae=e«esiia«=ss Hay cue escribir un

eriSrt.S resultará ganador en
sonas que acierten o Y 1®- persona ^»a=ib3:te=:|e^a:a=e^|eGia^t:á^(f^|'¿¿lg^men, serán obsequiadas com

l Allí» A WBCTAi



un lot« de las tspecialidadee, Anis del Laurel, €rema de âui'ndas^^*
del Laurel, Licor de menta del Laurel y Ginebra del Laurel ,

LOCUTORA» La carta debe remitirse, antes del día cinco, a D, Jesus
Hernandez de Betancourt, Travesera de Gracia 96, representante
de la Casa Sucesora de Juan Risell, para Cataluña, Balearas v
Canarias, ^

LOCUTOR = O tambian, a su comodidad, pue den enviar la carta a concur
so del Ani s del Laurel, a esta emisora, ~

LOCUTORA » Y, repetimos, feliz 1948.
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{ SintoBia ;iTBôr gitaa»)

Locutox-ai Squi £• i* 3*, X Hadia Baroelana#

Iiecutar: Señara»,seSoritas,les iCTitamo» a escuchar

nueatra realata fe^aenina r«dief«nlca seaiaaal,

(Suhe aintoBlo y ealaaïi ca» oí&apsnas)

Lecutera ; Eevlata de á^úu Bareeleaa,

Lacutori úireocien JSÎïiAXiIi m ifOHClM,
Redeoolsn y /dfltinlstracioa; Sggp® x2 !»•

îelefonaî I6591.

Lacutera; m· 1* cucer» îX2 dl® 3L de ao«»«Tn Diciembre de

1,947

(Sube osmpCLces y ¡Intenta)
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vï/^CTGaiA as LOS AK··'^H^S LOÍ^SÍ
OBá Teint«ne de sa#

eaaplxCsdea del .«lté
aóalpar a ls« loi? i

L»« muoLcobse que ciarssaén eus eafcudl
en nueetre Ufiiv eraidedt «îsbfçn que une
centre decente -bended©»^ él y dad© áisap
c«e trf>v»sura» mecerilea ^ tenía en 4U h:5^rr ua paj 'rille nue^ «3
cuya gargÊBte esi^eaebsn a auettiaessoe nedelsrae lee ase belle© arpe
gies y las mes belles escales.

Linde ere, es Tardad» el cEpullo es flor de íeujer que per su gr
cU figurilla y garboso aaisr y el cristal limpie y claro de ata t
tanto tccít de péíore cea© do sdsrabie ciratura; y ai eses mm
personelee atrsien fcrcla elle todae Isa simpatías» la dulcs eufea
de su neijibré —Victoria de les á sage lee** obraba el ^"Odigle de eua
se a ellee para cemplet^ír la ain/mlarísiae c^iptacien de afeotes y
edmirrcieaes que desde su niñea Ban rsdeads a la que «a l»7 fa.i»a
sista y munci alisante célebre osntsnte españolc.

ÍCue mlsteriose dest^nle liavé a su> progenitores a^peaerle
la pile bsutisa^L ese nombre qua os todo un símbele" Porque Tlo-
torie *'» y de los 'angeles'^, «a la do ese tos diáfana» pu ísi^»
llene do meticis, peatosaroálido, y extensa de nuestra admirable
"diT·'*. Vsa de sneelea que pregssaa su y loteria desde el nide ae
gsrrenta. »ebr« loe trines de lea pájarea, 3« !^ÍÍ^"?«?«!ÍÍÍÍ
Vea msrasi Ilesa s cuyo conjuro se fundes, el«ctriaadas, las maios
en pelfiíE» de entusiasmo y se repliegan los aentlmiento» en «aacid
el cscuobarla. Vea que por lOí? vea tóbeles <5el triunfo se te asoma
de el mundo psre Qan": jnrer como pri»er|eltaa figura del arte nri
el neasre da Victoria de los úngele» Lepes, ^

Pero ce es elle, solo «1 cauddlque stsssro 1% gentil artista» q
s ese den nstural la aumsde otro de tínte o mayor ouentla, y es,
el de Testísima oultiira» adquirida en lârgas horas de estuaio
pera «ej r fcrcor culminar sus í.fanes de perfección y daet&ear-au
mes 3U releven te person lalidad^ Yiotorie de los
¿retar csn la raaoatrí«'de su Cecnice mu^ic^, (i J?as ^ ®^^lonas
alemán, isglis y f.saols con Is ans exacta pureas de lengu^e ae
eses tree Idiomes, qua domina s 1: perfección. T no o its al ita¬
lians porque siendo artista de ápex*s le tr® necesario su jonsai**
miente, y si quiera hecer constar Xa preferencia qua da en sus
"lieders" » Iss mas bellas págia •# «usicaias españolas y el mor
so celo COR qu* cuide y mista los do su len'^^ua Ternucula»

Méritos son eatc-j que se beátao y sobran príO dso* roaXoe a is
fisura de Viotsrie de loa Xngeles; pero no ícn ellos aslouo

hoy nos ten movido a traer su ntmb:a a la portada do nuestra
EeTístsi es algo mss
este retablo tundeas
satisfaceiánS

■ss

T es que, fuesquí.

intMismcntc nuástcó l» qu® hace batir
de hoy las «las de ausstro orf?ullo y nuestr

V'" • ' •-' /

en esto essa, en este misias eitudio,y per s

les Arigdles «I primer laurel de sus triunfos, -.elebrebanse, fcico
^^iftuy peoos sBos, oquellsa concursos de prueba para ^uieneo ssasbc

con Is pública reválida de sus ouolldsdes artísticas. A uno do
elles eeudlé un? auoleaollto sencillo y modests coa
esperfnsss en is frente y un tesoro esccalido en T
cantà, cantd de une mmera ton prodielaes ^ae, ;U« no hubo vaoi
Irelén algun» en »t/rgsrle tquel premie de mil pesetas» que «ra
en resllded bien pscts psr» pegarle a quien» desde aquel Insta
tebírn de preoentarsele en blsaoe le» maAencmm centrâtes ipara.lo»
mejores tefitiS» y ante quien se fcsbísta Ú9 tmàiic··Sfip sdjalraoien
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y el Êplôa» de l»a: mas^ «electes pá^lioea.
¿1 Bsíabre de ^ id ter lar de le* i acelee \é-gf*z teádiá a-a'^TUsl® deade

nueatro eatudia ai daoeaaria del ^icee, y dejde « a aitíüiiaa plata-
feras îqaiiQ ¿ate ^ue nrs^o* de yierla le eet^B rsaerTadas eu el cle-|
le del arte a Is^gsatil c?nteste? >v

Si para e$e velar fcíois laa ç-iaaiPrea le Isa de servir «1 sapujs del
viente de nuestra Sífesíradida, ^latsria de los >.iigslee í^e la
ti«03 per sixya desde ^tiUe pise lee ualírsloa de «ata oaaá, y :3ae una pa
praeíía de elle,-quizas ia#s Hiede* tSt pero «i la llena de esaooida
y çariüo, es It- que Id llevan eetae p^lapras iaí«a, en naiibre de todos
cu&Bt«a las vastos depende «afiles-.rságiasa -va lander a* ts^iáe- de
nuéstre 2«via,tt» que iian querlde saraaresr en su portada de >i0y «1
atMl»re dulcemente «uid&ioo y f^^síosemeate c^llepre de Victerla dp io«
''ágeles idpea» ■

. ■■ •-•-í5e ; "^VníSÍÍ-
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( Vuelve ® «ubir per breve» iaetaate» ©1 áiee»)
^UBt» al pian©» al que el ai.ñe"*Ma6str© le arreateba las »ám bellas «ele-
éí&», la seabra aguda y heesa ie la "eteraa^ peretia afilar su guadaña
eebre les «alfiles del teelade.

Pasabaa raudes per el lee dedes aervieses y áelgadee arraaeladel© el
mistarle de sus mmmkttm seaidee» y es la freate del «eapeeiter eeaejja-
baa «risparse les «abelles rebeldes que se esaaltabaa «ea el brille per-
laie de uaas getas le suder.

lia el sllessie de paz del teserfe vasve» paisaje idiliee tea eler a
ferba frasea# ¿"seé M® Utsaadizaga-jvelate aftet»Señerí~lia«ia wí&iea y des-
grííiataba la feble» de su vidti eatre la» «iaee líaea» del papel paútale#
al que su «usa iba llevaaie ax-««mít s marairillseas» vibrantes aeerdes#
suaves arpegie» y perfectas teaalidade»,-

Paresia iaereiblo que aquel aushaehe pállde# espigaie» ta» "pequita
eeea"# albergase ta&ta sapieaeia »ueieal« Pere es que Usamdizaga eifr^
sus afaaes de niñez y juventud e® el divise arte» y dueñe de uaa velu»-
tad If© hierre y us firme tes^m# aplied eus herae al estudie# rebámde-
sela» a les juege» iafaatiles y a la»^iÍTersi»me» de la pubertad# yvivid sele y exelusivameate para la música»
Ceaeervaba el maestre- y en aestrarle ees «igulle pesia tezude empeñs
-ua piaae de apena» medie metre de large es el que aprasdid la aséala
y al que eempuse aquelles piimeree balbueeee del f xte^qu® había de ser
su gleria...y su muerte^ Y «uaBie-ya triuafader deepue» del eetreme de
"Las Seleadrimf".#''-te«leáb€í- sebr-« el i^gaífiee Srard en su «uarte de
trabaje de la «alie de Gsribay-freate al Gpatdbriee» giespre eaeeragl-
asde y esdcerzade el paisaje ie tilia d Iguelde-#tead£a su mirada haeis
el piaaite y me psiÍFi refietir al impulse te ir a di y eebre su» serta»
e«tavas dejar la earisia ie sus mames» blancas# muy blFUSca»# tramapa-
reate» y leve a •

¿Cerne llegd eatam breve eepmaie de tiempe el jcvem músicc a pisar
les umbrale» de la fama? iSe he diehe y repetits tante» veee»! Pasaba
le» verane» en San Sebastian Gregerie Martinez Sierra» ÍÍ« día # un asy,
ge de ambe» preeestd a lee des artista» Jeshe Merí invite a Martínez
Sierra a qi» ^ese alge «uye. Y el auter edlebre dije al múeiee imei-
pientei í^Magmíxiee I ¡Maravillesel le eaviard un libia y penárd tete
«i interí» es revelar a Scpaña entera la existencia de un gran «ú»i'-

-¿i-:

%
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%
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Aquel libre» que a lee pese» mese» llegaba a mane» del jeven maestre»
era el de *"¿a8 Gelená riñas** «Su partitura fue la «eneagracidn de Jesd
Md tlsandizaga. Cuande en la meche te &u estrene interpretaba la erquej
ta la que había de ser feusse a** pant©mima** un clamer de entusiasme ase-
gid la bellíeima página musical» entusiasme que llegd a le indeetrip-
tible cuande Emilie Sftgi-Bnrba» el gran barítene» interpretd «agifi-
traímente la remraaza reía"

Me ce enee^bsmlideie el maeetrite vaste ten el Ixite; al eenti^rie»
»»le»tábale el hslage de ^^ene» le leieabem» y empaquetante sus pa¬
peles» se talaba la beima y huia el eampe» al easerie- mitad eaatl-
lle feudal y mitad eenveate- es tuyas eelededee pedia entregarse a su
vida de austeridad y trabaje.



Prufial en lac ••œii&s, retraída ie aaraaterj p««a aaigaáo i iTer clames sitmiabiiaâsa» ensemtrabase mas a ¿u&ts emla platiâez «el «eœpe que e& meâie «el bullieie «e la tiu*a«
y es aua» meta liabxa para ^ que le atrajeee tante cemet em
le» «lac InTcrmale#» al «aer «e 1» jkiicxix lluTia que aeetalm

«Jflfttalea « al aixulle «el Tiemte que peiaaba les Talle»
»3. piaae y arraaearle el embrujé «e aquella» meta» que eu

-- iaeplraeiea armeaizaba y gu t^enlea eenrertla «a Befímífieas pá-
j.imae erqueetalca,

Pertf pete a su «esee «e altlareOf a» pedía legrarle tetalaemte,
La eeleb^iai tieae eu imperie y a ^1 teaia que aeaeteree euTi«a «1 iaeigne maestre, 31 piSbliee peiia etra ebra euya, lée
que le admirabaa» para elerarle aun máe, lee que le negaban, pa¬
ra reaí'inar pu falié aeeité • y Jeshe Marí capez« a eseribir
Lb lleuaa^ Caia pagina, huaieta aun «e la tinta, euperaba á las

anteriére». Ki miene maestre ectaba enamexaée «e ella». A i^rus-
tln Bennat, el netable eeeriter y gran aai^e euye, le «eelaj Oye
eete, ee alge fantástlee y alge real. Le fantáetlee e« una ilu-
eiém, un sueñe que iraspasí lee línltes «e le htunaae. Le real ei
Tiáa, paclén y «eler. ¿Hftbfá aeertaáeí

líliSiLjUfISeBÉBÍÍ_áe.níñ.JÍámB^
Señaba el maestre een el .«tren# «e ecta etra ebra suya en la
que habla puefete su» aaeieej per®,..ne pude Terle, perque la
«uerte se habla enamerade tanblén de su pálida figura y sentía
«elés del • rte que le rebaba al »eTie preferida, T en una tarde
étéfíel de 1915, eaia en ©ue hreusémjí desheehs eené un arlequin
de trape, aquel nuchaehite que en plena juTentut-|Teinte añes,
Señer í-hab£a reeibide a un tienpe el eálide beee ie la gleria y
el fríe de la suerte,

Cuamde ©ue restes eran lleTadec «ublertes de fleres y te lágri¬
mas, per las callee de la eludad que le rié aeeer, una fias lle-
Tizaa- el "Sirlsíiiri " Tasee- paretlá tender cebre ella eems un
mante de «respes mientras aeempaaabam al eerteje del "seTle Ae
la nuerte" las neta© maraTillesamentí bellas «e la tambián tris¬
te y éelisnte pantéBiiaa de **Lae Cíeleni riñas"
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ETfi ucs aiucLfcoltlta íBfcrm^aa casi parañitios cjua itarzada a pa;ar las
'í

# dlea «D une chías lange praoureba distraer su iiaaginaoian esociblenda Tersas*
Su excesiT© tristesa né era aosslensds solarieate par su falta de sa¬

lud* í la tirania de su padre,t «Ja agalsta y dura,qua parecía oasiplacarsa
en etarmenter a sus hijastprabiblendeles reciaèr Tisiias.asistir a toda dlver
sien,y dejcndeles «ntreyar qjie jsmas canaantiria a que cantr34e^f.n matrlma-
niti
nia dabl© añadir la pabre ilisaVeth.una pena raaa dificil de sapartar **..
duisnta una cura junte al œsr.qua la ksbiá sido ardanada par preacripcioa
fecultatiTÊ y « la me le iabia ecampa.'iada su beraaana prfarida,BU unioo a
inseparable îmiga,Tia cema aquel ser quaridatdesafrecia entra las crujientes
slaSfSin que su irapatencia permitiera prestarle ningún aus illa,resarachandasa
ser le causa de aquella tràgics catastrafa#•••tanta sufrliaianta habia afi¬
nada y percoianad a su alma de gran pacta*•«nutrlía da 3àfabla y Yirgilia

f expresaba Isa sueñas meo secretas de su oaranan en bellos yeraas de clasl»
*

ca pureza y sabriedad que esparcí«ídaaa ptr el r!iunda,hioleran celebre su
nombra a mediadas del sigla pasada*••

Laa añas; pasaban lentas y rasaatanaa y Hisabeth na era ya una jaTea-
oita**• Acsbab© de cumplir 39 ©fias cuando le scéntacia una extraña aventura
••••Rabarts Braxnig • ün peeta al qua tabla enviada m caleoolon da paasias,
le escribía camunics dale que ademas de sdmirarla,la maba*aanque sola
sabia -de elle,que estaba «ala,...que aufria,...y que era un genio....tanto
insistía en verle,que elle «1 final ecoedis...e;;a un esplendida muciacha

^ de 30 añas alagante,...hembra da muñía...paracia impasible que sa hubiera
prendada de ella...y na es que fuera fea...ns,....tenia unas grandes y ba¬
ilas #jas negras,de dulzura maravillaaa...pareóla que «X h^its del sufrl-

?^mients hubierí dods a sus ficciones una ingenuidad infantil; na abstante
^ tenia nueve añas mas que el javen paeta y se hsllsba ílej !?da del îaunda pa¬

re siempre,6 cfuss de su enfermedad ...••Roberta,a penas la vía,se enamara
de elle perdidam^nt8.,...y daspues de su primers vislts,la sscribie %ia
Ib cdaraba.auplicffindola que eccadlera a ser su espaaa..••Slisabq^h le ei-
pusa mil razanas que t oían Impealbla aquel mrtrimanio»íeolaranaole .ua
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ti »• te resignelït e ter psr» ellatun S3aii?e«»»t»n oaïaErada»«»»rtinperia tt-
da relfcitn ctn el#».«ali.ért ella terateien,!® smsbs,..mss si oa"b8,4e 1«
que era, meda...sigui «aran TÍeBde8e..«,escri"bl«Ddea«...«ctntÍnuaTja la ne-
Tele de smer,,..«eis meses despues,preyeo«ars» encentrarse en Italia den-
de les mcdices acensejatisn que ûlisabetli pasara el inTlerne»••el padret
si cfnecer el desoe de eu hija,se opuae ai Tiaje,»*,ea vane la pehre en-
feme £uplice,le mismo que sua hermanesen Tsno les medioea insistie-
rem eaegurande que velveria mejorad8««»«el viejo egoista no oedio «...y
die c entender e su lija que le ha&ia efeadido su insistencia...
un nueve abisme se b®rie sntre elles...les dos enamorades oanbian sut
enilles de esponsales,...durante un aae,a escondidas del padre,se has vis-
te..ee hsa eeci i te.. .cartas de "mer.dulcea···tlernaa. ..musical es...in-
cempsrebles joyeles de emooien y p§eola...al llegar el etofle comprenden
que ye ne pueden vivir sep?redes...y secasen en secrete....la pasión,
sigue Inpregnsdô de bellesa...durante una soaana la joven esposa conti¬
nue en el heger paterno...luego.abandone Is ossa ds m pMre pare ne val-
ver a elle....y es-le por si miemt.. .apovsndesc tolsaetite on au fiel donce¬
lla...desde hfce unoc me?e» Ut fuerscs que crei- perdidaa para mmpamm
lier.pre,roaparecsn de n uevo...ya puede ac9tonerte...ya puede andar...
ka recobrado el apeti o...y el .íueñe..♦corre en busca de m esposo...un
impett epsoioBsdo le» /leoh» uno en braaoo del oAro...8u^ abcr^^so.e» el
«Bouentro de do almas igualmente nobles... igualmente arrogan tes. .la iflmariraiA
felicidad 6i les espera Slisabeth esta completamente curada
un milagro de amor le ha resucitado.....

Rsta mausBitwa romintics novela de amor,amables radioyentes.dnspi-
ro 8 un oonocid: comediògrafs la bells osmedia'·Stls la"...y a un gran dl-

\ rector de cino.la celebre película de grato recuerdo,"1.98 vírgenes de adoapo
íiapole Strec*,que protfgonizeron los admirados artistas Hoaaa Sherer y
FrederIch Karch.....
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pttr Marina de '^'eitarlnnaa

La mujer*.«*eml»leffla y ntjtiora
de 4ulauras y pureza;
de ensueñes y de belleza
de engañes y traiclea.
Burla,Iraniatsaroasae,
pSBÍen,eiBer ,»sntlialeQte,
misticisme, arreljaaií ente,
caridad,luz y perden..,*
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its angel de sâcrifioie,mitms|dutiBâc(m^
•firgiñal reye de ¿.una
cuande velando en Is cuna
csnta COD sueve ruf!ier««.
es Urna de santidades
si en lace deliria presa
amaro sa to esa» ••besa
a sua bijas con amar«««
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muj fr,««
dulzuras
en suecas
engañas,
luz que
Inf i erna
rezan de

eaorita en

emtolema y namtore
y pureza
y de belleza

,,y traición
eaplendente torilla
.dicha y Olería,
tanta histeria

al oarazan*,,,.«•
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ILDI^CG.t Boler» ic

¿Se lla«tib& Lela ^eates? ? Va» «ea® se ieeia española? ¿peseiael arte £e las iaazariaae? ?P«áía su bell': za haber au'fayugaíe a
teie un Eey»

Se pierien las respuestas e* el fárrage áe una riâa plena le
inquietuies y salpieaáa per les h&lages le la populariiat y per
tenxhnia^ «1 fange le lee iespreeiesi pe re,,., ni «e llaneba
Lela» mi era espacia» ai sabia bailar» ni era tan hemesa para
ejereer faeeinaeien aebre lo3 henbees, ni nereeia haber queáeáo
«u nenbre pestifw» su postiza naeienaliiaá» su liseutila belle»
za y sus eaeasae lotes artíetieas prenliáos en las páginas le
la histeria le una «itaü le/ siglo ai en reaaaee de una leyenda
le una epoea pleteriea le ellas.

Disputan eue biógrafos sobre si naeió en Sseoeia ó en Irlanda|
se sabe sí» que en su sangre había atezóla le eseoeáe-por su pair<
y le eriella- por su nalre-íque le auy jOTen se ''dejo" raptar y <
oon su raptor» que tal vez fuera el ráptalo -narehó a las Indias
Oeeilentaieg Î que el pees tiesaps se easa» se livoroia y exhibién¬
dose oono bailarina espalóla es aolaaiala por los pábliooe le
le Berlín» Dresde y Varsòvia» i>íá« por le pintoreeee de eua exhi-
bisienes que per mórites le nn arte del que está faltat

inieia su vida le eseanlalss en esta áltina eapital porque en
su afan le nenbradia» interviene en pelítita y conspira peligro»
asueentei que maroha le P^ldala a Rusia en i a que desde loe gran¬
des duques hasta loe hunildes^nu^isks'* tejen la aureola da su
fama por la almiration què le riaden? que en su áxsis triunfal
llega a Baris y aviva la llamarada le eus eeeandalss el duels
a muerte de su amante sen un pretendiente a sua ameres; que la
Paris va a Bama» le Berna a Londres y le Lend res» al fin» y es¬
me oenit le eue sueños ta leparía!. .,3ilbas»kRlril»Yalensia,. »•

y ! ISevilla ! !

?Coms Maria le los Doioree Giebert» que asi lite llamarse pseu»
lo eepafiola» ooneigue el aplauso |r el fervor le bilbaínos»mmlri»
lohoe» val enslanoey. ,,| lo ineroible! le loe misníej.mos anlalu»
oes? Bien que una bailadora que se lio# le Sevilla oaptaie la
elmiraeión le loe norteños ouropeoe» y jsÁa aun en ópoea en que
el remantioiemo dejó le ser meridional para talar en Ioe ambien¬
tes más dispares a su natural oálilo y fsgsso» pers ten el os¬
lar hispans* «una» fragua y eomprenlis le Is esenoialmente ra-
eial?,
Pues fuá osa este ospaílollsino '*marshamo** ssn el ^ue llegó Is¬
la Msntes stiin sus "saatagnettes a Munloh» la sapital le Bavlera
T allí les lados le la suerte tifrarsn su más alts número en su
favor porque el rey baváro» el anoiano monarta Luis X»oayó en
la red le seluoeiones le la bailarina* 21 idilio real tuvo un
bello eomienzo a orillas del Igar pvro,,,

3»aff !sa?Sf d<? íwftrr, ói,

...La voluntad y los ásblsnes le srs loi monarsa fueran sapta»
Iss» al misas tiempo que á^eorazón» por la intrigante mujer*
se enriqueció su guardarropa son las telàs más suntuosas| es

Su jsyers arsa.gue enéiera ]bas maus refulgentes temas} lee ma-srea transes te oaballss van unidos a sus sarretelast pala»



•±•8 y tastillos legeAtarlas yasam a ser eaeeaarla te mx&
beleliatea y» 1* que es aá« pasltiTt» a ser euyes en prepietat»
Ta Me ee tan eele "lela Mentee"» que el rey, le ha etergate lee
titulee te Barc^Reea te Beseuthal y eenieea te Leuiefelt» y tieta
leyee# eeme uiia eeberaztaf y tleue /^lástv^certef ees» uaq eaperatriz,

Slle tcbia bneiar a eu a«l3ieilii¿Teriat? pe re eu Mania te intrigar
▼eliri^ a llevarla el eaape te la pelitiea, y a eu anteje «ae y se
ferma» almleterie» se érije e» Jefe te les eetutiantea liberales#
eeea»tali?<a «en sus eeflamas# legra que el pspulaehe que antee la
había halagate# se Telviese eentra ella; saquees» l^uitalisses y eri>
Menee ts» jalenante su estaneia en la tulee Bavlera» y el preple
rey» paga sen su «erema el telite te bu aasi tartie.

Huye eatenees Lela Mentes te Munieh y se refugia en Hertoaneriea»
pais nifïe que guetaba te les juguetes iMpertates te Surepn» y une
te elles fu© la bailarina que allí ee hlse aetriz» repieBcntr-nte
la eesBstia te su prepia vita y eus amerefi «en el eneisne nenarea;
se retira preate tel teatre y «ontraé natriMenie per euarta vezj
áuere su nueve «epese» y la inquieta «erteeana presente reanutar su
tita te artista*

I)^aeet·7nls triste ¿e liibellue*

{Be tarte ya! au rastre eatá aureate per arrugas y evm earn©s a pejv
tite la tersura. líueta su vita ha«ia el abisne finali Llega la Mi¬
seria* Âguellwe ejes te turbulenta Mirata» se eneristalaban alguna
vez eon las lagrimas te la rebeltla. platean eus aabelles*3e âea-
naáeja su euerpe* Y ua día..* ea ub sertlie tu^parie xiee}cerkine#
eae para sienpre la nujer que «»tantalize al «unte y pasee per el
teta uns vita tejita te mentiras» enretes» anbieienes» falsee ame¬
res y leees devanees*

Per» el ne»br« te L®ls Kentes» la talt»» t«l belere, queti elavetea
te ftn puntee te tiamentee» en «1 remsneer» pepalar» y aua hey»
traneturrlde «asi un sigie» rueta per talle s y plaza» una letrilla
ptpuler que tanta lea» a la bailarina que n» «ra bailarina» la ee-
pafitla que ne ere eapaftela y la mujer que ein talent» ni belleza
sufieiantes tenquistt un tren» en la tierra» y una inmortaliiat en
el tieizqpe I«la Mentes*

1)4 Bte» I^la Mente». « Quintero .Le »n y Quirte

3S8ÍCK mV'SffttXSZSKSStTGi, S
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Por h^dt^. \%\ '■ .' 11-\%% - •

••••••• ^

£r i». IfílfSlA de Ift Ooroepolor ha» oo»x.raldo ajax>rl» '»tc la dl» -

/ tlri^ilda 8«fíorlTtitt Flora Pla»ell hasoías y fi jove» legrado Jna»
'Kura'&s I»nrrleht.... Después del ba»«fu*Ti€ de boda los »Tievo8 espo »

t

aos saltero» de vlaje para dlsolriias oaplx.ales espafoias»

£r rneSTJi» alndad se ha celebrado el e»laoe max-rtaorlal de la be

/lltslaia señorlTia Marisa De 3ot>o Marbel oo» el jóve» arlsoóoraTia»avarro Do» Arnolo de ieedo del Poao,8le»do apaítórl»ado8 por el Mar,
qnés de Villa - Roaal y ro» Jesna Vlllamor.LoSJ rede» casados que
ha» salido para txe largo viaje .fijará» su, reslde»ola e» Pamploca,
¿ÀiÀLicJîÔd!

Loà'sèfores D.Ba'¡aS» O'odó y es-Carcoe» Mlr se ha» vIstío padres de
ii» robu8"6o »lfto (su prlïttoc^e».lTio)q''ie copias aguas baut-lsmales ha reel
bid o «1 »òiiibre dç Pafael.

^
É» la Iglesia de 3a» A»x.»»lo de Horxa ha sido baux-lzada u»a her

íoosa »tfSa,hlja de lo» sefíores r,JalBie Serra y if".Filar Pulg.Para oe^^
lebn-r ta» feliz aoo»ve«lmle»xio los vcrunros s padres reurlero» a
gra» rum ero de fasalllares y amlgon? a los cuc obsequiare» delloadaae»
te.

£» la Iglesia Catedral recibió el 3a»x.o haux.l9œo la hija de uotí
JoSe 3obregrau a la ¿pxe. Itapuslero» «1 uoíobre de Márla Vlot-orla,
PÉTÍÓÍS Íé*M¡¿0. ■}' e

Por Icfl: 3eflores Oreus — Bercer y para s'ü hijo Mlg'iel ha sido pe¿/
da e» loa&rlïaoclo a los üarotes de Espccellá.la raarp de su hija Merw

^ des de Forwœy y Ouour»y... .La bo<^ ha sido fija efe para Irv proxliua
prlíoavera..

Ha sido pedida a Do» Marla»o Apnxllar,la icoaPo de, su hija María L·il^,
sa,para el Doo»or D.-Ab€lardo Ouar»er vlla.
P¿É*3TÁ DG lardo. /

Ujk yeSTil do sus priseras galas de mujer la Srlxa Jua»a María
m-^TTO Martorell hija del prestigioso rotarlo D.Fausto Kavarro y de.
Síi dlstl»gtilda esposa itMargarlta Martorell. Oo» tiel motivo celebróse.
u»a arlmada fiesta de juve»t.ud scgul<a», de baile y espíe»di .a oejaa
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futTO tkaitii» reolbtc rWanarro dt floiía y v»ltoBo» re.-

0¥

Gcm œox-lvo <^e Brñcrtii» ¿s-ptrdT^ztk dc^ ]>0ftm
bx» i'ftolblo t| Trmpeé' qri «iSÍÍÍÍeror.» f€ltolT>ftrl«r .ios Oíiftles filtrai cbse^aadi^a romtlmcne.»
'vii}£î:*

Proo¿d€titt de Madrid ha Iletrado a Barotlona la dlsuiacnitda fltfo
X» rí'. Elvira Serra^aoó va»; de BodrliPiez del Barrlo.a fir de pasar
las fiestas Kavldefas «oa si^ sobriros los Sefores Torxas - 3erxa

&aoo

3e halla er rnesiira olncfed el Oorxa Almirftr"oe llnsTire Seíler
DoE FecSro DÍez de Blvera Marques de Vainierxa,
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CAJITA DS MUSICA

LOCUTOR

Compruobs si su relo;} siarou la hora exacta.

SIÔUB CAJITA LS MUSICA

LüCüTtBA

Sn esta momento señores oyentes son las,
minutos»
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LOCUTOR \f>A
fi»»ho4«tnâo «3. AXis&imQue/ r. , ,V '®'·U OU^ .,v-;'

GOiÍQ PR0Ï^JÎ®0

LOCUTORA

H9¿« uu$»«tro áXii{&Ti£iqu^ Qorr9»p9i)ÂjLe3::]Ae al dia de soo»
fen» Jügviíó mmo 194t»^

?ÍÓ» ,,~v

'■■í¿ ' V

'

·'i■^

LOCUTOR

Han tiran®ouxxádo 30S diae del oao 1947•♦

LOCUTORA ^ ■

SAHTOB LE HAÜAM: La Olreuœieiân â<@l'^Sf^i9r«' Sontœ Retuo,-
nuel y ^juroelo* Souto. Aeoeia y \íirimm¿

T3M m TOLOS LOS LÍAS
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OlSüOt ¡LÁliGm QIRQO

Ale rc olea
diolecibre 1947

lAíUlítüR

L'S ílfí^rt* ¿«1 €lr'i3 prop»re au ^aaicha de líarceXona*
íiue vTendae cnrrvana^ ti« r^ELdas de aano optiwilaao e Ijo.
aríaiundíble ijueii htmor iüVaïítíJi /a aue tiendas elber^
ijF.d3?oa d« "¿adfis Xtiñ p y true-sw» que Invertí»,
la frrcGiadix Vacil aa ien íaUIo» Ingénuca í

aitius i;iî30Û - m ÁX*U)iA

Hl ülrco i^oi,1oo dojam pronto libre la gran explanada
de enfronte el Olitapla y los nlñoe baroelonoaes ten¬
dron un gesto deael-^do ■de? roeicrdo para loa aatlgne

que ya ee fuers».•..

LOOJlíOíl

jk^ro antes de eu riarobi • Mxora» Circo FoysG en os
adloe a Barcelona ofrece un htnaenaje de despedida
a sus adnlzná&rea con tm soberbio prograc^a de raocuae
con nreoics populare», tsn populnreo que lo» nlíioc no
pagan taas que una peseta para pasar unas horas lucí-
Tldable» de dlat ?acolaci y eXmsih*

hiauis jjiBc© - ajô AriíOíA
hucnrïuRi;

lâsqccs iíoy,ultteo ala del éí&$ ûrlginsl fiesta de
íí*Uh Dià Aliü en el circo, Jitccepaionales atracciones con
regalo de las dooe uvas.

Sicca PlíiCO

LüGUTUl

Lleve «US nlíio» a festojar la entratia del nuevo año
en el circo ysHoo, SnséHe a sus hijos a dl's» rtirse
con la «ana alegría de los payasos,los equilibristas,
trapécistíiS y una seXeooiân itaportante de variedades
que el o Irco ofrece.

,aáíií\J5IÍU3ÍA

.si día 6 da- ímero n las cuatro de le tarde,ulttsíB
dia ¿6 actuaeién del Oabalg^ita de los '
Meyeo Mago^^El-sr Pista, Llavis de Jugue tas,'fados
loa njjiea aeran esplendld&ciente ot» equiados,

LtAlUaíi

PÍIÍUÚ& finie de &az*oelcma cuando el nuevo aho
entra con su cargo de esperanras, Y el üirco yeijoo
c<m Rtio prooto a pO;iuÍ£iraa que s :»i un aiiiao para ios
barceloneses bX docirlea odio» los ceja un reeuerdp
de simpatia que noa iHi.íU.Xm n gritait «hasta la
rsxlEuil '♦ Acudan ni uiroo í'eíjoo pcira su á espedida.

fzmnu^ nmm
úona
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j^tíCUTon

Hubo diî ííuljsaga un vaborlnarlo que aa îiiBo fraaoao ,uo jor
lo bien que herraba y îoanejaha el mrtilXo y eL aciaXteino p
por ou îîf ioi^ÎG a Xa Xitem%iixa 0© la que ao» un terrible
raaniétioo,

Joal Pascual y Torres que así flnaaba aquello que éx llanalm
poeaiaw y comedias,eseribié un drœm tfttuladet''nA la
narî 1 que fuj de lo i:iaa atrayente para el escándalo en la
«scena.lîl ^mbre se erapeuà en eâtrsâiar su obra m Madrid»
-;n dœide OTOtabe con poderosas iaflumiolaa y para císineguir
su intento vendiá el establecimiwrito de veterinaria y a la
Corte oe fué, Alli reaovio y puso m aovimiento a sus ^igos
entre ellos «O. subseorotario do uoternacitÍn , paiaano miyti
y al poco tieapo se estrenal» {| M la aarfl m eà. teatro
Principa Alfonso por una notable oompíiñia.Dei éxito que
obtuvo •A la t^sta deolr que Hubo versos ctm expre¬
sivas d«<Hoatories»coronas de flores y de a^os,palomas
8uelta8»y que Cayeron sobre lac el escenario m cantidad
asOiSbrosa toda clase áe legumbres y hortalises*

PaiaUal y torras saltí n ascsna ounrantn veces llamado
por «a publico dur inte la roprebeetacií&i y otras tm tas
dsapnes de temlnar .los ©spocta cr^s que llamaban el
teatro no eeaarcœ. un morabito de reir, de íjprltar y de aplau
dir. •"
li© gants que habla antre bastidores también tomaba perte en
el r«;?oci^o y un tramoyista diepartS un cacliorrlXi® ¿trnto
al oído del autor* UA la mdrlll jja la eurlt gritaban
algunos del publica y el ¿«fede la maquinaria di^o que
lia Xa narft nal foaot! »y abriendo MI cscotlllcsi «¿aci
lanzí al foso al au tor, de donde 3íob sabe como saldría*
Pero no terminí alli ni éxito de **iiÁ la raaríl* l»a Obra
se reprooontí varios di© a con il ai«iO regodeo y riajor
escándalo,llagando este a tal extremo que tuvo que in¬
tervenir la autoridiiid suspendiendo la rcproGentacián el
gobernador olvll por temer n deaordaîîos pábllces*

Ti*H&ZcíA ifDX
iiÚMQ.
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auditoria, lía aquí la aiai«i% Vliájua Pá^¿¿b¿S patroci¬
nada po» la prestigioaa f iroa baroolcwioaa U* Gáííá 113 JUA bïï:*

LOUÏLWICíV^í'Oíitanolla 19» Alii «ncontrara uatad alanpr» lae
pluiaaa oBtilogxaf Ica» y lo» iapicoros de las aejora» tmrea»
con las riaxlsiaa garantia »•

315301 AÜÍIUWA
t M)wao)

MiOUTOW^

V1SJÜ5 PAà'S3u^f Hecopiledo» por d orcmiota barcelonés Ri¬
cardo 5tñlé que presenta LA ç ASA 311 ¿*A ü'tXlÁíúRAFJLQ^fJfoxitB^

nella Ift^para diatasicclén aaena de todo» ustedes^

suas OM MCMSRTO ai^CSO • SS APlAiíA,

LO CASTORA

Hace uno» diao» amigo Geranio que no liemos leído rétulos
curiosos registrados, sn nuestros Vllíyus PAPl£UR5,¿l3s quo
se han c go tado yaT

(SHAHIJO

iCal iístoea inagotablo^sehorlta, una antologia do estos
rétulos llaiaria «a» voluraenes {p9 un Diccltalarlo ïínct-
clopédlco da grtmds.,.Rire, Aqïfl tmemm uno
de esos que desconelertaii» Bs#*,,

habia* ;?
Un rétulo que en una tienda de' camlsastperfufaeria»etc

ote» aituadí» en la calle del Uonde del Asalto n» 26, a cas*
diados del pasado siglo decía aoft '*ltA AORáUiáCI-
2A«.

aom

- ■ ■ -s-íí

5^Í:-
V;-'

lá;iiAR30

Hn este aspecto los hay muy tuencs «lito Radrldl,calle del
Arenal nuasro 10, en donde itabia Instalado un simasen de

papel |t objetos de escritorio podia leerse un rétule que
causaba sorpresa, Rra el nombre de la oasa*Lea usted se-
ñorl tai

LOOUríRA

«LA ïOiaiUaiíídílA« -Almac^de papel.

wí*« t

¿Y sabe usted señorita ^ anuncio de aquel iniea hombro
Tendedor de bacalao que tenia un hijo que estudiaba cui-
slca?

LüOUTUHA



lOJTîîOEA

Lo i¿;noro».,|Cuentopielel

"
~

üiautRiXi

'•'■iv.' ■"

Kra un barcalonáa. «o crea prudíiote...dar au nonb»,,paro tí ato ao aa lAinacarrillo.üe blatárloB y aeaao nuchoada A08 aíaablas oyantea racuardan al rotulo, üs el cnaoque al Tandador da bacalao, ontualaactado por loa dxcí^pa»aoaáo eu bi;}o en ^ aiitudlo del plano qulao dar a auOB te bleda ien to un noabra,¿oocio dlr^ yoY filarmónico..X ai«yra qua au UiJ o hablaba do mtSsioe •. eocutóiabíi aten-taraanta para oaaar un tfttilo ajuatarto a mi áasao.

LüCUÍDHi»

¿Y lo liallá?

Q&Hé\WX) -

Si, aañorita. Y apraauroaa a hao«r pintar on un lugarbien Tialbla del f ron ti» de bu tianda.Hra en catalaa «ásela asi.•.Les,aahoritat

LOCUTOIíí.

ilÁCALLñhiSRXA RbSYlaAHA,

ISSÜ^HIX}

Unlocmenta lé faltaba ajjregar i "do «1 señor aascagni*.

i^ie» an cuanto a anunoloa aac(Hicartantaa«..Ta£i» señoritaal que publloaba el periódico «JL JiLüVIO* ooireaaondíen teal día 18 de marao dd año 1366«

locüydha

S3 bJâ(Lî!iJX!CA2t MtyikHSL LlBdLS para vendar ambulante a
Jornal o bien a destaJo.Cnlla da Xa LetJktad S» Qraola.

UjÉLiiOO

Claro <fi9 hay qui«i a vacea ...aa confunda* Jílra uated
eata papel**.. ^

Louu'm^i

Mo ea muy viejo*

u^auiiao

Mo* 'fiane veintldoa añoa.fai*o «u ©ontanido aa oabroso*
un oarlodloo barcalonga.... *33 unaaeoci^ tele»grafl«i*yen nated aeta tlt&CLart

LOCUíOBA



^ Oísa/|RJ30

Hs muy aactenso.Yo Xo extractarl. .«Uixot na HpXaud« el
acuerdo del so^iewao r«fer«ata • la ayuda y îcwnlo a
Xas fa^illlaa numero ana. i^ero Isa uated al títulaSgié qua
la aiguat

LOCUïOBí»

•jYa ais-iiesan loa ^ucoal

aJSAilDO

¿X dice oi telegranl't

LOCütroüii

ISn s 1 piiablo de....uns oaaipeoina de veinticinco a&os ha
dado a luz a trea hermosos y robustoa niñoa.....

a^i/üiao

Ihadal iiua ya Iban por al premio fuara oos^o fuara»

siaus mmo mü^yb t iñmm

LUClilvíiÁ
V

Âcabaa uatadsa do oir la ^aialsiín VliáJüS iY^PBUsíí» qua laa
of roce LA OAUA î2s LA üïÍLüaJtAl'iaA,Fontan«iJLa 19 .ho dejan
de sintonizar esta oaiai&i «1 práxlRgViemea din 2 de
enero an jfAhTALIivS KADlüKíhHhíü»

Y rQQuardm que en la CA^A 3ai í, bTHAXBiiFlCa es mi donde
eneontrntóa alaapra al mejor aurtido do pionas eatUográ»
ficas de todas r»aroaS|^lapiceros automáticos y a cuatro
coiorea»estilográficas oonblnuas con jainta de bola.

Lft râaxiiaa garantia dentro del aurtido e|aa completo de
lapioeroa y plumas estilográfloas an......

UiSHAKi»

LA O A ISA jSiH gBfXLO(Hí/^10Ay na^imlmen tsf qtia (Iprorecha
esta snlslán de hoy para desear a todos sur dLlentaa y
radioyentes un felio y práapero AhO lUKVO»
LA GASA m LA LTILOulU^IGA^yontanalla %S¿

Qom Ji'UiííRïas , ,



Ï}IS(S ïLA IBAB OBO

LCKÜTCR

(CíBITASDO)
fïíICRCÚPOHO LOCOI

Chíssbo)
iÍíXC»OFO?rO LOCO!

. i mtmAL)
tiSLùikQmm Locoi

SI AFXAKA

LOCOTOa

ALKACSJías RaLAYO.etOX# p ilayo 4S • Catea MIMVA*
AdrX»rt9 a loe Coi^uxaajatoa de MICBO^HO LOCO.qos eX
sort0o üQi!XB»poaàim%e al Caîj^uxeo û.éX dia 26 mo. «1
qu# Jm «ido ofr^oiâo un praoio&o s^lfio plaies oosio
pxemlOyS# eéls^rara Jdüy <lia 31 4« 4ioi«»8i»re a la» 7
7 «sdla 40 la «ajcde.d» AUiACDt^S P:iXAYO*oalls P^le70
dd^'^BISlCIO î£lRm7A»àotu«.mo oooo aulmùor à#l soz^o
al popular locutor GBBABIX) BSTSBAITí/

SIÏBS BISCO - SB APIAHA

lOCOTG®

Sm suplloa a los imo ^ofiiado parts mn dicho Concur¬
so dol MICHOSOHO LOCO ss Sirrah asistir aaoiyoOg al asn-
cioiiaòo sorteo a Yin do ccs:|prGl»&r Xa l@gí>liáad úm lam
prooodiaisrit os sa^plsado» por ALMiCISns P"3LAT0 dn eu
Coticurse»

LOCUTORA "

ÀUliCBHBS PSLAYO,calls Psla70 46, a la» «ists y lïtsdía
ds ssta nooh»,iBi sortsarA sntre los adir luaàores dsl
eoplaaasiiowto d»?! ííICROIOHD LOCO «1 uia 26 pasado,mi
precioso slrigo ds pislsc J

SUtB BISCO ' >

LOCUTOR

Cgeitahbo)
Micj^íomj LOCO

(HIííSBO)
ÍCLCROJOIÍO LOCO

(HOSISAL)
MICROPORO LOGO.

ÏBailRA SIHTONIA.'
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¿.0CÎV2DH

jSstaiaios of rociando a ustadea el prograíaR,Ri>iJIo ULUB
lífi'A Hío^üüJt^i cítii PAïUi mjym»

X.0üüi0R^^

Üate p*rogy«n» lo enit© todoe loo diae íiABIO jb/tiiüMiOJNA
a partir d« La» trae d« la tarda*
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B0L3R0 do RAVîX
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lœUTOR -UK"

Um iibls-diti. X/iiikoi tai y uü síi^íw íjí^íi popuXe-r oojao BIAITCO
7 HISGRÜ üalo pufdaH iitiVto? un noolaro BOLERO* BOLSRO
o« «1 Xootti iswcogido pam %ue Xa íoaravilXa d«l arte
tlonda OR ÔX e\» rta&loa jon urjt c*uaaro do artista» «»•
oofildo» Xfí» ïîaa aor.totoa*

LOCUïeRA

m faiaoso iOEâjtefc CAKLTON BALLET^oon C. E8FAf^A,KAI{I8A.POPS AiíX> X¿>UIT!,,CHJSL2T,LAURA ALOÍ1SO,Mí.CARWA,MARITA
A2ÍSA y eOMSÜSLO DEL AÎJO*

BIS® iFOX ALEGRE

SIGUE BISCO

LOCUTOR

Con» lo» color»» dol aroo iri» BLAiJCO Y OG^O i» ofre-
oido toda» i&a dol arta «on ^aussaemm. Xa p«ï»enta«.
ôion ¿a ar^ratua ma irono2d»rada» 4» la T» ri»d£i.d*^

locutora

Ho oiyidon au finada Alio mi BOLMO*

LOCUTOR

Hi Xaa sádica» Ura» díí la Sxiorto qtw ROLSSO X» ofrae»'
ra on Xa tradleionaX nooh» da A^O VlSJOi^tra on oX .

ttiiO XV40 an BOItSHO dirirt iando»a,<^ua. tysto Xa traor&
ai^rtd y pr«apar idau*-

SICUB BISCO

LOCUTORA

y coXaBxa Xu Xloi^da d«l uuaro «fio ootro la pista
XuBtinoaa do BOLERO ai son da Xa» Óxquoataa S«as»on
y Giory • KingJ

LOCUTOR

Rita»» aXagra» y üíodomo» aa oidîianto da laodornidaa
oxquialtai ^

LOCUTORA

T no oiridü Xn JTaM St^IOH do BOLKRQ qua asçiieaa a
Xa» 3 y saaiia y tyx-adna a Xa» cinoo*'

...

^ • LOCUTCœ
Un ü«Adro de artista» fioa$»X«to*

locutora
BOLERO*^ Ra2d»Xa CútaXuña íí4¿

THRMIHA BiaCO qUS 7UHBR COH
BOLERO ' V

(BRí^ISilíO)
-Vi



ií'JUiRW

RAmo ULUB al tarrainar hoy m m I ni Am iiii«ÍtHJUÍJPcaa«
ultima dcai0Í(Sn con facha del año 1947» saluda a todos
sus oyentes deseándoles que el proximo Año l94d^ les
proporcione toda la f elloidad y prosperidad que de
él ofiporiaa» Y termlnnciOB coa ua disco de ultima hcra
como remate de nuestra felioitaci^n»

{(iCMSUâTOl
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(SJIOH PAiíá. lA MSiffií «OIC-TAC
Û<f .4ivW";'"^\

SONIDO; Tic, Tac, Tic, ïac, 3l/l2/4V
». ' ? ' ■ ■ S ' j.'

LOCUTCH: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísi]^%iü«ióii "^i^fíííao
Mundial" con la ^ue obsequia a nuestros radioyente|^^!Í^r^É»aò la ciu¬
dad soñada, inforiœnse i^mbla de Cataluña, 41 la,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO: *
^1^ (Pasado \in minuto ba,jar tono, para dar li:gar a que pueda decir el •••)

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac Mundial"
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada,

(Vüelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac MUndiall

Si latido de la actualidad de lioy se lo lleva: SÜIiTON (INGrlATSHHâ.)
Los fallos de la televisión han servido para la captura de unos ladrones,

Cuando la señorita ïabor se hallaba probando un aparato de televisión, coiiprobó
que la imagen de la pequeña pantalla desaparecía ^paulatinamente. Se dirigió a
la ventana con el fin de comprobar si pasaba algún automóvil por la calle, ya
que el aparato era muy sensible a los ruidos e intdrferencias pequeñas. En aquel
momento descrubió que tres desconocidos trataban de descerrajar la cerradura
metálica y que este trabajo era la causa del fallo. Inmediatamente avisó a la
policía y los tres individuos han comparecido ante el juez, acusados de allana¬
miento de morada.

Esta noticia parece de película norteaméricana y no nos extrañaría que al¬
gunos detectives se compraran un aparatito, para poder descubrir malhechores,

T así el aparato televisor policia, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; El latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Si Marianao, la ciudad soñada, no tienen necesddad de buscar ladrones
con aparatátQs; ya qie la tranquilidad qjue se respira por sus alrededores, im¬
pide que sea campo abonado para ellos,

Marianao no es una urbanización de fantasia, ivîarianao la ciudad soñada
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosques
se están construyendo, a un ritmo aoéLerado, multitud de chalets que, junto con
los ya construidos, han dado forna a la idea ¡.jie surgió do hacer de i¿arianao
una ciudad única,,, la ciudad soñada, Cuenca ^^rianao con pistas de tenis y de
patinar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manántiales de agua, incluso
uno medicinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Em, de Barcelona, con

flj^pidos y cómodos medios de locomoción.
No lo olviden señores; Iniciar el año comprando una casa en iv^ilanao,

es empezarlo con suerte,
(final música y después)

LOC3UTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión ITic-Tac i^ndial# que les ha ofrecido
"larianao, la ciudad soñada.

Informes: .Mambla de Cataluf&i, 41 1) teléfono 10-5-18,



y^lgunos de los actores del magno acontecimiento rugbistifio
de mañana se bailan en nuestros Estudios, en visita que agradecemos profun¬
damente • Entre los que que honran nuestros estudios con su visita, se encuen¬
tran algunos jugadores del equipo bar«aira italiano Sufeby Roma y del Barcelo¬
na, así como mí don Francisco Baltasar, en cuyo homenaje, como queda dicho,
se celebrará tan importante encuentro#

Baltasar se acercará seguidamente ai nuestros micrófonos ^aosm

^y nos dirá algo acerca del homenaje que mañana le será dedicado#

31 m
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(Dia 31 (le Dl qí .bi à d«. 1947) -
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. ■.■me%g. ' "Aji .r

-ftA
= >;_- ..-.^V A ft. --^

nr&fed;j.rte " de l'fc-B -cus.tro '.«g¿«-cii^i;dadi6s^^í^i¿ í;!
íiiUíiüp âiiï<4ro i' Aiiifc"' /uiticii, /iti el cii Bï'áuti>^, ,RvA.'AR.Ií j. cíi '"---...í.
j. ArioüV • • ■*
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DóCD'f^M

S^ñ<tré's

. í:5^•fe- ^

texc^r ty.X'ío. 4

■' ^ '■ ' ••-

. oytaut^s, ,.ia;8euiciift.x4ií .Hoy la., s'e-^uii-da »íhí1 si on ■ dsl ■ .
tu.xno. ,4w^ e'¿D«eci%i'',;áÉl cou.côtêo í'l syx D-'- AR:fâ :#;

h
■

'S-í.:'7> ■'

Hsseu!#rd«!n quf las :Gaia» :ADtlch, ■ coHr. eiidáüciíxsu- "H
Dji -AHïv^ «>.s ■-uii/'olisftc^.cif díí-^ Óasa^ Atitfxs'n^

_ " „ . .1-.: -.'• _ . _
•• 'ft». .•i''._r. •». . • .í» • '' . V - • ^ ft-

;, . A ■ crwadorfe : di- 1^.§ eruat-ry^ s^,«ciMláad«8 .uaiicfe^ ca- • ,

ft •• : lldadj. Ani s Áiití eh,: Antlcn yçràric^,iRoii.,.Aïivâc¿i y Ârpân.'Dirïi;"^
GjSHARDO ft.

"1 ."-ftl:-;
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■ írogwS.. corí ;0"doí.l.rsantí ú» ai.' -
■ ÎÎÏÎ, áí"í^ál"l,S.ftuiao .íAilSÍÍfÍ:^^ Vi'*"-'dl«i"

.ap. IKieo, li ijoçar ds .,,3 ni.,b«r qüsArtft'í¿Ic'eeíJíílJ("s"'" ■ _d»*, u.i5-. uu,«"va«o¿aortuuid«d «a aet%- tercer r>iT-nA a-ft--' .; .ís. >
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. ; (^) ■ ". ^... '■■

n V;qt'J{;JJTÍ:}: Ka ;6i ^ ■ "' :
Jac* j-Uí/Jir (aui ts.rra y vriuoni ca, '3 ía.)

T^OUroRA

Hi=.u tífccucíifedo j»l • concurçanttí na 31

auiAK:oo
.

• '

S'criorcfc ruàioyc.A «s éstía ¿t«¡iv¿ie- fe Ifc- xiX'cjrata ",_,A Vísr &
qui «u .lee riCUtrdoT,, .La fíagw. Anti cii ó be«qux.ará ai -j: imcxo
que cont«ele ac«frT.aclaiii«ní,« ai nuwero 16-5-91

Lonü:nñA ' ' ■

Y pro.seguimos el gradua Kido de Art.«s «u"6l >:ter, cari el\
concur sari te na 38, Aui.otiio .Ollé, qUùi r^ci tara LA l'lí/Aíí A

- OO-TOlIHfJAiiKi-Na 38
, A' :rORXa OLT,tS {Recita la Rllaua 3 iu. )

■CLJiAiiOO .

Han escuchado ti con cur saute ne 38

LOrïïTORA .,

.. nintoüízan la ciai fción LI'7^ OA ,AH.Cu Hit STi ATAR, presentada
, ■ ' por l-as OALA-P CH, un obsequio de la Casa Alcouoles ,Ati-

ti Cil,

■; ■■■■■■■ ■ auHARDO ^

%ï to-dà festividad, loe licores Antí ch'dau la no ta d« &x-

quisitez y àiltegria, ■
- A- ■■ ■ Lo'onXORA u ... . ■'! ■ "

Anie Ahticii, An lieu Brandy, 2ou /ax tica Aryou rjiu -■

0.;-iJtARBO \ ^

"Desde haq^ cerca de un siglo, Ío« 'licorsíe Anticü sou. los ' .

. px>.i.l«rldas pt^ra tDdfc cd«.bración y cu todo worepinta,

•.. ^ .d ^a'TOA- ^ ,

Y pro seguítïh s .id proLgrtna 'ilRd BS ARjPiâ; d Y- .-ITuR con -. la.-
actuación del concursauve ni 46, 'Migu.tí.1 .f>as_^^ar Frats, c.ua

-p. '
_ i-nterpretaré ..un' fra@Ui«at.o 'd.e- Kaxma,. de .Bellini-, acuoixia'Aa-

el'laaestro Casas Auge- " " . .

'Y®ia?R'-AYTA i-ía. 46 t A '
CASPAR PEAIS - ""

. p' '
( Canta. No rtia, 4 :;í,) .

.S.:iíRARDQ, >■ . ■

Han escuchado ál coricurs¿*.uté .nfi 46 •
^ •

. " LOCUTORA"- / .

. A?^J.S Ai'BoH, A;:nCH BHAííRY, ÁdJ CH y ÁRPop dK, cuatro
•5€peciaiiu^.d,as qu.i, desde hace cerca ds \in siglo haíi hs-
cho univ'«rsfc3.tea ti. fanoea la sféacgîîxeç marca. Antich,

"

. • GAMRBO , - ■

Y recuerden' tfei.blen los vinos de Jerez «h sus distintas
variedades: Pedro ""'isaeneS:, Gran So i«ra, }íl nos, y A-ron ti lia¬
dos, 'de las bodw^a^ quë la Casa-Antich .posee «n Jer«z de
la Rrontera,



?r¿£L'ill ;'i,>Ici.oii Í». 1 «■ di)i'«" dw uUiotx»-'. ¿jwç-.dfe iiuiyi.jM,
5bId v.-) u^.j:}X aiva^ro dtr v.) ta s !«. c-jacu rsi^uiiii aw .45', i.'ico-

IrùiùiiZ, q.is canuó .-ARLJ^A T,A ;0a J AlüiÍ, di» í:uirltiro,
T,eon y Quiroga,

■ r :.ÍVvaJ)0

L». "'icai¿'i¿a ,lo.-42 c.ueda, sel ôc ci o a a-da ¿¡¿¡.ru ci yro-
xiwo Lurao cli; l'nr tari o, y yuadi yc-sar a jscjgir tl yrû^âo
(■utó lia corrôSi;5indj-<lo yor Iñí.c olicia«ic d'i» .?ublicidad Cid,
Ca,eye, 12, 1 eo^.l(aieir dw 12 » i,

. LWrCRA ■

Y ijrofcft¿tíi...T!:: vi yr-f-grama. KIJX) j)i .AKT;i JiN M, AIIB, yr^síi»-
tado i3or lag Calfe8 A-atida, coa I.*- concursante-ná 44,
ia niña flfc 1,1 a;vos Kuri -Qwiio,-' "Que cantará, y bailará. ('.)-

• aco.'iyanadfc al y or el
Maestra Casas Auge, ' "

4,- carr.!?RF..A1í-3'Ti; IIQ-44 , - '
YURI GAMO (Cswíta y baila, -3 ::i.) ' ' .

•liRAR'-O

liaa escoc...adp a lá concursaatt. ^rir?''-44

T,n nií TIRA

■ • AUI S AÎ;TÎ CH. AilH CH JíRAU-IT, 'HOU Aî'-ïl'CH y A^xPnîî GIK. Las
insu-y«srables creacio-ues .díí la,^Oatia:Mticii liarán dablc>,irri-
te agradables las fiestas ,de Año "ué-vó y Reyes,

CíiRAnJXl ■ ....

Y vsMiOS c.ia la yrigunta "¿A ver fe .(,ui«û. if s recuerdo"?
Procuren ser los y ritu ero s ■ en acertar -y en -can testar yor
telefono ai '.nuMero 16-5-91, indicando .,fcu noMbrc y señas,

lilTACIOU A CARIO DíS C-lRAHTjo
( 3 minuto s)

10CUÎOHA ■
. . ■ -

Y yro ewguiuiu fc el yrogratm RICO DA AHfA ;C-» Ai. obs&cuio
de la Ofesfe ÂlcQj-iaies Áriticn, -Honda d» .Can piibln, 32, cdrí
«ti concursante na 55, Antonia Tarr», cue récit «.ra P;lvAC Y
ALYc:ti.AC :iY/AaaB. * ' • .

" CaYCTrHSÁlITi ílQ 5b
AITONI I TORRE (Racita Aenas y Alcgri.as, 3m. )

CiRÁRiXi -

lian (sscuchada al coucursárit^ u-J- .55 ,

. '..A LCCÍ^TOHA ■ • •

Y «scuclitii eeguidajriísute al concursant»t na 47, él niño de
12 años Antoliio TjOrente, r^ue cantará

- acariyáñs.do al'.ytfeno yor •.! Maestro Cásas Auge,

- COUCÍTRSAÍIT:? 47
Al^T0UJ0 U5;r^¿ (gfeucu gitano!

íi... . C^IHAH-DO

Kan «scucnado «1 cari'cursante na 47



(4)

r>. Ci-tsfe Àlc utólúfc Ai-.ti ch, i^i^trociii&darü. „d«í «etofc-; cüu-
curiso-s í;ITO m'. .AHI'-., -m ; -Ji ■;·-TiàR, dae^a. &"todo & l.j e ra.-
dioycat,«s / & tais üi-iigjs y c.;)uocidos, uu feliz y i»rosy&ro
Ano i:-:u-«va, -

LOCUI·lIíA
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Sociedad Eipañoia de Radiodifuiión
S. E R.

▼

DISC03 E iISIOí. ELí-a DEL DiA 31 de Dicieabre de

GOIKÜ .íMDIAN de Guridi Orfeón Denostia ra L V A
A.iOR GITxaííU de Eel·iar Orq Vienesa L V A

l.B®LERu__ de --avel Orq. óinfonica de Boston L V A
SCHERBZADE de .-diaskl Korsakow" Orq. Sinfónica de ï'liadelfia L V A
EL SAM'IRO DE La CAííDINà de Bou Cobla "Els .lontaires" ÛDEON
Vals de m L. via de Staus Orq. Anton del Teatro l araiaount de Lon. L V A
LA CZA iIïïA de Lstremerá y Ghaqi por í'elisa herrero ODEÛD
.LARGHA IflJIGIAL, de Gagner coro -iadrigal Irmler ODSOBÍ
EL .ESI.^.S de^ ^aendel por ^rq, .del Aoyal Albert "^all de Londres L V xi
^LlMGUENA de arasate por Yehudi ienuhin L V A v

XLaRO de LUILi de Beethoven por Orq, sinfónica L V A
LAS GOLONDxTIDAS de Usandizaga por r._^. sinfónica de adrid COLU.lBIa
LQLA iOETlS de -^eon y quiroga porEsirelnita Castro cBlU.xBIa
VALS TRISTE de Biblius por Victor de ^alon L V A
SUELO r.E A iOR de Litz por ..ilhem Backliaus L V A
SEVILiL. de Albeniz por La argentinita L V A

BAILE DEL SIGLO XVLLL de Haydii por ^rq. sinfónica de Filadèlfia L V A
Lk CAL CAl·l de uffenbach por rq. .xayfair L V A

Capricho ITAIjIaNO de Tchaikovsky por rq, Boston Froinenade L V A

Barcelona 2 de Enero de 1 9^8


