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■pSOGEAHA "HADIC^BAPOELGNA" E.A.J.-3.

; SCGIEDAD ESPAKOLA BE fiABICDlPÜÜIÒÍí " "■

JUEVES, Ér de Diciembre 1947

^811,15

K8ii.3-Q.-

<-

Sintonía.- SCUIEDAD ESPASOLA Di^tADlSDliUSX^V''«¿îlSatA DE BAH-
UBnGEA EAJ-l, al sèrvicio de, España y de su Oaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

Ganpanadas desde la Gatedral de Barcelona.

Canciones variadas: (Discos) •

CGUICTAMCS OGÍí EADIO UACT QEAl. DE" ESPAKA. .
.

•AGABAH VDES. DE. GIP lA EmISlílí DE BAD 10 MACiaîAL DE BSPaSA:

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

■:^8h,45 ópera; Fragmentos escogidos; (Discos)

^9ñ..— 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 díhs. SOCIEDAD ESPAÍlOLA DE HADIODlîUSIûU

. EMISOHA DE BAPCELCEA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

I2h.—X Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE PtADIODiFUSIÓK, EMIS CHA DE 3AR
OBIŒTA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Bianco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVICIO IVÍEIBOHCDÓGICOliA'CiaJÁl.

12h,·G5'^iSco del radioyente,

13h,—^orge Hggrete; Grabaciones variadas; (Discos)
■

UF " " -

13h,10<André Kostelanetz y su Orquesta; (Discos)

13h, 3Ó^oletín informativo.

13h,4G "£ATXUSKA"p de Sorozábal, selecciones musicales: (Discos)

J^13h.55 Guía comercial.

3^4h,— Hora exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas del día,
14h.05 Actuación de la ORQUESTA ADOLFO VEITAS;



- II -

ùf I4l·i.20 -Guía cozaercial.

^'^14ii.25 Caramelles, por elementos del Crfeó Yilafranquí: (Discos)

. XUh. 30 CaíECTÀMCS ccsr HáDIC ííAJia^TAL DE SSPAÍA:

^ 1411.45, ACABAD VDES. DE cih, LA 'ElilSIÓN DE ,AADIO ÏUCiaîAL DE ÈSPAîU;
- Emisión: ".Tica Tac mundial";

(Textp hoja aparte)

14h,55 Jimmy Leach: (Discos)

V15h.- Emisi on : RADI O CLUB :

(Texto hoja aparte)
• • » •

,V^15h,30 "ELLA" Revista Pemènina Literario-Musical de "Radio-Barcelona"
m

(Texto hoja aparte)

X711,— "GISELLE", Ballet, de Adam, por la Real Orquesta del Covent
Garden: (Discos) ■ ,

17h.20 "Daneas españolas", de MoszkowsAi, por,Orquesta de la Ciudad
de Birmingham: (Discos)

17h.40 Recital Tito Schipa: (Discos)

^<(^l8h.— Cohla Barcelona: (Discos)
üp

^iBh.lO Programa ligero variado: (Discos) ,

19h.l5 Alfredo Oortot al piano: (Discos)

19h.30 gonbciamos, cor radio DACiaíAL DE ESPAMa':
.19h.50 ACA3AÎÎ YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO DAOICÎÎAL DE ESPaSá:

■ i- Recientes■grabaciones de Kiliza Korjus: (Discos)

20h,·l§ Boletín informativo-.

2Ûh.2G ADAPTACIÓR RaDIOEÓRICA DE "DOR QUIJOTE DE LA MARCHA": 13^ Epi-
"

sodio,

2ûh,50 "Radio-Deportes".
e

2Oh,55 Guía comercial,

2lh. Hora exacta,- SERVICIO iSTEQROLÓGICO ÍÍACIORAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.p5 Emisión; "MICRÓEORO PARA TODOS":
(Texto hoja aparte)



- Ill -

2îli. 20 Guía oomeroial.

2II1.25 Cotizaciones de Yalores. ''

2111,30 Emisión: "fantasías radiofónicas":

(iexto hoja aparte)

2lh,45 CaíEClÁMOS COÏÏ HÀDIO HACiaíAL DE ESPaSa:

22h.05 ACABAH YDES, DE OIH lA EMISICEí DE PADI O NACIQÍAL DE ESPAÑA:

- Banda .Eiunicipal de Sevilla: (Discos)

22h:10 Emisión: "El marco de oro":
(Pexto hoja aparte)

22h,15 Guia comercial.

22h.20 Sigue: Banda SMnicipal de Sevilla": (Discos)

22h.30 Emisión: "LA RBYISÏA IimsiBLE":
SÏ

(Texto hoja aparte)

23h:— Retransmisión desde el' Salón de Te BOLERO: Bailables pñr la
Cheque s ta Seysson.

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes'hasta iaa mañana a las ocho, si Dios q\iiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADlODiPÜSrCíí, EMISQRA DE BAEGELOJA EAJ-1. Yíva franco. Arri¬
ba Españ^.



('OOf. ^ j;Ç

PROGRAÍ.UI m DISCOS Jueves,
^ de iciembre de 19^7'

|'b2 P. P.

7^ P. L.

34-1 P. ü. ■

7 Port.' P.

les 8 h-

O^'CIONaS- VcaiAD.iS

Por Siüilio Livi.

l-y'PL0fí30ILL^"DD aiOH'• de Brogi.
2yN',a LG L^GC DEL RIO, .im-ÎÛ'• de ^arolla.

Por Sofia Noel.

3Ï. "LA CxJ-TCIÓN DE Lxi C.iLLl'' ¿e Goer.
4-^ »Sm^ ~TM JAIIàlGA" »i ti

Por Jmilio Yendrell.

5-^"C.;iNCÓ DE TABERííA" de Apeles Mestres.
b-îJ'ROSO" de Ribas.

Por Maria Silva.

X-y'"FADO BOH ill^" de Mariasiuha. ,•
8-i^"FAD0 LtT RE MM OH" de "

los 8, 4-5-L-

OPERJl; FRAGMENTOS ESCOGIDOS

l68. Oper.G. L. 9^"üna vergine" de "LA. F.^YORITA" de Dánizetti. Por Miguel.
(Fleta, (le) ;

72 Oper. G. R. lO-X"^. strano...è strano... "(de "La TRAVIATíA" de Verdi, por

93 Oper . G. R.

ll4\"Seríipre libera" ( Mercedes Caps ir y Cecil.

12-0"Co.ros de los soldados" de "FaüST" de.Gounoc, i±xzi por.
Coros del Teatro Nacional, de la Opera

, ,de Paris, (le) .

\,

\
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SociedadEipañolodeRadiodifuiión S.E.R.

DISCOSiíADIAD®BENlAE»1ISIDN:NEVIETaELLADERADIOBARCELON^^^^ly^^TuausenciadefEerragutporLosClípers•L.V.A. SevillsdeAlLéniz#porlaArgentinita«L.V.A# ValsdelaNovia»porQrq..Antón," AarchaNupcialiáendelsshon,porQrq.SinfdeS.Eranc§" LaLeyendadelBugui.deClement,porTvesMontand.Odeon. EliáejísiasdeHandel,porOrq.DelloyalAlbertHallLondres.L.V.A.
ElSaltiródelaCardina.deBou.Cobla-áontgrins." BailedelSigloXVlll.deHaydn.Orq.Sinf,deFiladel

fia,L.V.A.

Granada,deAlb'eniz.Solode^uitarra.Odeon. ráanón.deMassenet.PorGranOr..Sinf.Regal.. NochesVenecianas,de"endelsshon.Qrw,NewMayfair.E,V.A. Habanera,deSarasateporRenéBenedetti.Regal. LevántatePamplónica,deMonrealporQrq.Columbia,Columbia. ScherezadedeRimsLyKorsafcow.Orq.SinfdeFiladèlfia.L.V.A. RomanzaAndaluza,deSarasate,porYehudiMenuhin.L.V.A. JotadePablodeSarasate.porDucideKerekjarto.Regal. ZapateadodeSarasateporHeiíetz.L.V.A. DahzaEspañoladeSarasate.porJaschaHeifets." AlaCan-CandeOffenbach,porOrq,xfeyfair." 3.

AntolinchodeAramburu.porBandaRégi.Ead-xRAsColumbia. MarchaPontifical,de'widor,porHerbertDawson.L.V.A. Santiago,deCorbin.Œq.Regal,Regal. LaPaloma,deYradier.porA.Granda." LaPerdiz,deVilaporQrq.AntiguaUniónFilarmónica.L.V.A.
EnlasEstepasdelAsiaCentraldeBorodinOrq,Sinf,Londres.L.V.I,



ds discos .;:íu tó-

ii, las 12 h-

Jue V e s, >"4 jle. D i - tíi emb ■ ■ e ds 19^7
n.. ■ B n^-

« * ■ S T. - .

J't

DISCO D3L R^IOX.ÍÍTa
'•í'ri. TAw ' V

3582 P. G« 1?C "CORxiZ.ÓN DD NSGRO " de «aTitón por Tejada y su Gran .rq. Disco
sol. por Marta Lopez, (lo)

^512 P. L. 2r< "CliiNDO 'Q,ÜILH3 Uli lT3JIC.é;0 ^ de Gsperón, por Jorge geegrete.
Disco sol. por Rosario Gomes, (lo) COî.IPROMISO

&. C, ^5 lláLAGA" èe- de Lucena. por Real Oentro Filarmónico de
GÓrdoba j Coro. Disco sol. pa- ^paro Tomas, (le)

42 Guit.G.C. 4X"Preludio de "liJL nNlLLO D3 KI3RR0".de Marqué, por Sexteto Rl-
béniz. Disco sol. por Montserrat Torres, (le)

p. O* 5-X'"Tü·VIDA y mi YIDA" de Regisiji por ;intonio machin. Disco sol.
por ^ser. jilo]

* .

1008. P* 0. 6-X"CHÜ3L" de Yives, por nntonio i^achin. Disco sol; por Clotil¬
de Rosalia, (le;

3552 P. C. 7-^2jN0 C.4..ai33 C.^;j:íLOS" do Drake, por Hoosier Hot Shots. -Disco
sol. por Lorenzo y Juan, (le) ,

,3.081 P. C. 8-X liarcha de "LÓS TRDS 0.iB.vLIMR0S " de Gilbert, por BifígpCro sby.
y las HermaHas Andrews. Disco sol. por Pedro Mataos, (,1c)

16 Opera G.C. 9-^"AY DHL HAY" de '^^sma., por Hipólito; Lázaro. Disco sol. por
Felipe. Gonzalez, (le)-

■qo;Sar. G. C.10-^"3AM'Tíí PáU" Sardana, de Sadorro, por Cobla .JLbert Martí. Disco
7 sol. por Montserrat y Ramón, (le/

24 Cors.G.L. 11^"íAiRHHH;'A" de Perez Moya, por Orfeó Català. Bisco sol. por
MercBdes Kuntaüa'. (le) ■ - .

2659 G. L. 12-^"RAP3ÇEL.^ P^A MAXO " de Coate, por Sigurd Ra scher, Disco' sol.
pòr Esperance Fusté. (2caras,)

■.13.3 V..s.G.L.13J'-"SAíTGHS 7IHHH3A" de Juane Strauss, por Qrq. Sinfónica de'Bos-.
•ton. Disco .sol. por .Nuria-Ripoll, (le)

60. Sar,- P.O. l4Ó!y»jUNY" -bardana, , de Carreta, por Coblu Darcelona. Disco sol.
por FRANCISCO 3SG.».RI^É_',j,_,j, COI.TPir- í-!ISC (le)



f a M:i)4a

PRCGSJIA DS DISCO'S-
Jueves, ^ de Diciaabre de 19^7-

À las 13 h-

JORGIS ITIGR-ÛTI! Œ3_.3àClOD53 VàRlXDàS

;/■ .ril;'"

éôl'O p. L. ■ 1-X"B0NIîa GüAD.i:LAJ^»ll.Jf de "^Esperón.2-Xj'cGCDLa'' de Esperón,
p. L. . 3-^"3D CilJ'i iO Î.IEJIO.JÎO'" de Esperón-

4-Q"EL DI^ ODE IIE 1ERAS'' "

'¿i las 13, 10 il-:

AI1DR.Ó E03TEL.mE2ÎZ. Y ai 0RyLJa3T.i.

3783 P. H. FASCmLuQR" de Gershwin.
■

. -bXCES MARAVILLOSA^" de "

2Qk.)^ G. C. 7-^'ESTREL..âS POLVORIÉETaS" de Parish.
■ ' 8-)<'HÜM0R AZüLíiDO" de Mills.

2686 G. R. , ':-X"vmi. VIENESii.-' de Juan Strauss.
1Ü-v2»'VIDA de, ARTIST.i" " '

Al las 13, .^0 h-

'

"KATID3KA" "
—

de Soho.zabàl, iilonso y del. Cas til Lo.

SELSGCIOLES MasiOAI,ES. ' ■
•

Il I ■ I " as?

v: : OiNTERPRETES: FELJSa HERRERO
^

AI.íPaíRO ALBIACH;
.MARCOS REDONDO

album) P. H. ll-X'"Romsn.za" DE. LEÓN
12-XJ'Canto a la Patria" ACUAVIVa

'

■ 13-îX"Los Cosacos de- Kazan"
14->ó"Rus8. divina." Ooro.y Orq. ,

IÇ-O-'DÚo" (2 caras.) . ' -"Ò '
Ifa-O^'Danza Ulcraniana"
17-0"Canta Sazofón ' ' . , '

,j(_*
^ ■*
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PROGR.ü.Li D2 ..lo CO S'
Jueyes, A de Dig i saa.br e de 1 94-'¡

li. las h-

o U R L M Ü. IT T 0:
*■ ■■ -

p.

3209

3029

P. c.

P. 0.

P. Ü.

Por Barida de la 1 - Legión de tropss de ayieción,

1-6 "SiiLLRO. 'de ílarquina.
2-0 Pin VaI..BíTCIA« . de uarquina.

Por Boris y Carreras.

PLoATÁ'' de Martinez.. .

4-o;fT0lIS TIIA" de Bspinosa.

O,.:

por Orquesta Gran Oesino.

5- ''PB3GUMTnSHjL0 A LA LDíTA"' de , Palos.
6-*^'fQBlSl5Rr LA ACHARA» de Bou.

-. Por Mari Pegona. .

•j-Qífai Tjü ..ICLN...A' deKontorio.
S-0''Q,UL YIL13 IL COCO" de lontario.: .

, A As lif, 25 íj- ..;

"C^Ail^n..A3# POR BLBMENTOG dIL OHgfid VIL.^.MAqü|

3447 P. 0. 9- miT D3 PASQUa" de Boye.
10- "PRBT-.TSRA LTERI'LA" de Boyé.

A las l4, 55 h-,. ..

jiMrrr liach

368è p. C." 11- "F^BCBÎACldn" de Liare Lett i.
12- "BAILL BB L.-3 C.IGARRaB" de 'Bucaloss i.



¡' QU ,? v! ! V

prog:^:..a:a dj discos
Jueves,. cte'Dfíci aabre de 19^7

las 17 li-

"§fc: BiiiiLDT
ce Ac.âin.1

2 óü^'r/^5 G. R. I- ('^ caras)

por la Heal Opqnasta del Qoven Garden,

A las 17í 20 h-
»

jlSP.JíOL_á^ '
de Llosükowski.

Por Orquesta de la Gi^^iudad de Birmin ghaia.

2655/56 G. 2- (4- Garas) ^¿«tvv^bcx.^ )
les 17, to k-

RiüGIT.u:. TITO 3GHIP„

185 Onera.GtL V3"- 'Hiña furtiva lágrima de ''L:á BLIoIR ü'.JIOR" de Donizetti.
jiSsïaiiarxHÜ "Ave Itaris " de "GíD/js-Uj., ^RI-a Ku3Tl0.n,¿»,"<3.® -osca,-,m

y:5- 'Una^rgine" de M: RITn"^de. Donizett i. _

'H 6~ "ikdina credinu" de -'L'.íLISIR D ^^ÛIORE'' de Donizetti.
7- "Serenata de iO^lequín" de. "I PaGLI^íOCI" de -"eoncavallo.
3- "Il sogno" de "IvíALíOH'' de '^assenet. ' '



PHOGR-iU DjI DïoGCd
Juevüs, 4 de DicèÉmbre de 19^7-

.lilas 18 h-

GOBXj.J. B.iRC jijOPiî. , < •

53 Bardan.G.1- "at-J CHiTBT'' Sardana, de Serra.
■

>;2-¿ "PUIG GRiOldS" oar daña, de Furnells.

A la s 18, 10 h-

FROGR.-J-.Li LIGiiJRC': T..iRIzJ30

Por Txistularis :.e San Ssbasti;-!n.

P. G. 3~ '♦BiiHRiTaZ·' ·de Hilario Hlazaran..
j)(^^ ''BííSARRIT^íRHa" de .nisorena.

■por Sdimindo Ros y, su Orquesta.

371 ? P. LHLH" de Barbosa.
Xó- "BÜHN..S NOGíTíS HI aîH'R"' de Ruiz.
*

Por Glsie Bayron.

34-38. P. 0. X^I- "G.lLrD.i N0GH3" de Del^r's.
^8- "NEGR.1 SLOR-' de Delgr.js.

Por Don iJarmno Barreto.

34-62 P, L. ^ % "GHOTITa. :;OSii" de "^arreto.
^'10- "FIN DE SHLLlNü la " de Gordon.

Por Maria del Plla.r de las Heras.

3708 P. H. "J0TA3" de Her.LS. {2 car£^)
'^\23sXÍÍ

Por Bing Grosby y

3799 P. C. ^12- -UivIOR, AáOR" de Ruiz.
X13- "ERES TU O KO ERES TU? " de Jordan. r:-

Por .intonio Machin y sja Gonjunto.

3703 P. 0. ^^l4- "üL-VIDEi.3" de Guarido.
X 15- "MSLITOS i-^EGR03" de Blanco.

Por Maria Albertina.

29 Port. P. gX là" "7ÜZ DO POVO " de Kazaré.
X17- "'^bSU FILHO" de Ferrao. ■

■ Por Los Xey.

324-8 P. G. V 18- «ERES UK GASO " de Duran ALemany.
19- "QUITATE DE MI CA.ilNO" de Duran Alemany.

Por Oharlle Kunz.

374-5' P. G. V20- "SELECGIOKES Elî PIAmO H" 20" {2 caras)



PROGRAlvL^ DIS DI3003
Jus^Tès, ,de .Dicieiabre ae 19^7'

«i las 19 h-

3IGUjí; PRÛGR.-ùvrà LIGERO YaRIADO '•'I-B: . :
* " Il ■ I II . .1 ■ I 11

^ Por Jorge Negreta.
7^70 P. L. 0 1- "MI GITiùLi." de EsDerón.

, Q 2- "aU1'ÍQ,UE cueste Là YID^" de -Isperon,
' Por Sidney Torch.

:8ll P. C. ^ "DESFILE DE TORCH" 5" (2 caras)'
V-/

Por Los Chacareros.

3^89 P. O. O k~ "YIaJS POR EL NORTE" de Paz.
'

Q 5- "YI.^E POR EL SUR" M II

À l:-as 19, 15 il-"

.ILFREDO CORTOT aL PL^^O

138 Piano.G.6- "Paráfrasis de Concierto" de "RIGOLETTO" de Yer. i. (2 caras)

90 Piano. G. lXj- "Y;1L3 N" 8 EN LA BEIvîOL IIAYOR" -de Chopin.
0 8- "1LJ:S N- 7 EN DO SOST^UnDO MaYO U'- "

A les ,19j 30 h-

RECIJ3NTES GR.1B..C IONES DE MILIZa NORJUS

2Ó5'P - G. lJ^9- "YAia.^CI0NE3 SOBRE TIvIaS DE MOZART" de Adam.
^-..10- "Una voce poco fa" de "EL BxiRBERC 'E SEVILTA" de Rossini.

(nota: Sigue a las 20 h-^)



dicícos
Jueves, de Dicie.a.bre ¿e 19^7

■Á Iss 20 h-
; ^

S-

SIGUg; KORJITS ■

265O' G*L. Ol- "7.-JíIjiCI0FíJ3 de Proch.
j2- «voaas D.3 PRIi.Gr/3HA" de Strauss.

.3 U P L S-M: "S :N T O:

HBÍIaTÜRAS inrSICA[.E3

Por Orquesta de alón.

2583 P.: L. y 3- "EL aJIOR REGaLA UK¿3 ROSAp" de Green.
■ "'ROSaS DE PIC.iRDlA" de Green.

- Por Orquesta Marek V/eber.

2512 P. L.O 5- "MnGJETO" de Beethoven.
Q é- "Entracto Gavotte" de HIGNON" de Thomas.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

183 Opera .P.]¿^7- "Entracto de Ac tot
,->np- "Preludio 1 er~ Acto( de "GARIvIEíl"B de Bizet.

- r.
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PaOGRiiJîi. D3 DI3G03

A. las 21, 18 h-

Juev-eSjt^^i^JDicieub.'e de 19'+7.
■ '"l-.

. i; .V. .

. - ï
■ '
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- ■!■

. '-r-

^4PASL IvIEDIIU Y SU ORCiU'jS A
V .-T : :7 îH-î^-ï' :

3156

2221

P. i&.

P. L.

P. 0.

1- "VXJAL/S ..J. èîid'ïTIR"- de Duran Áleiaany,
2- "VUSL.Í B.íJ:í:L" de Murillo.

3- "SSÏRDLLIT^ HLi" de Hatti y Soifer.
^ 'IDIY^GMiDO" de Cobian.,

5- "HnBL^dD DS'USTDD" de Casas Augé.
6- "jjIK' VOZ KííJa" de Casas Auge.

I.

I ~ Tí . .. '

?;vfe ;

f\.r
-

^r
r



PBCGRaiA D3 DIoOOS
, -

Jueves, '4" de Dleierabre de 19^7.

A las 22, 05 h- ' ^
Vf

MÜNIOIPAL D3 S3¥ILL^

'21 xiûd. p; G* 1- "Íúi.L¿i.GA- PIjiSTu jiu.'·y JüTj Î? RGHSL-' de ¿mta.
. .2- "MALâGa- Là ÎL^AGUESA'' m it

16 P. R.

^7 « jr' « G »

78 .uid. P. C.

A las 22, -20 h-

3IŒTS: .EAGD^i LÎUHICIP^ D3 BEVILLA

3- "BETILL^- REGÜERDO DE LA PERIxi 'iM S3YIL1A." de Anta.
4- "SEVILLA- TRMA Eîî PIESTZ" de Anta.

5- "CORDOBA- FAHD.iRGÜIL·LQS DE LUCEÎU" de. Anta.
7- "HD3LYA- L^i CARCELERA" de Anta.

7- "LA PL.^Sa de espala" de Anta.
8- SEVILLA TORERA" .de Anta.

Hií.
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poŒ* Jose AiMires de Jírada» --í?"

por Bsivadoir Bonavia,

a cargo del üx*. d» joaquin iáasdexexart

pea? Leda» ^ ^

de BJancia'* .

0CfSAB= m Gvim ^ ' - c,</'
freganda parte (Bcograato del Orfeón Gxaclense)

aHîABBO iâûBDAliO , '

CAjuiBHDÂâlO BB lA SKaaîÎA; -

S"-
. ®;.

*■■• ■■ --v»-f. a-, ;---A-s.',

■r / - -
mUSA ÜELIGIÜSA

. 4. i

JSCOG BB SOCIEDÂB
- -

à^'.'^SSSëSenfe^-î^' ■

• - v..-
,PaGISá JJLííííAHlA- Leyendas de

—-
. . •'■■ , . .

ÍÉ'^"

|.;·^»'r -Ir... . V-iïï^íÇ"";-" -• ;■
■

; -, -' '--

I,'-.-.' --Ww'-ft-" -J,„

1 Jai?- ••■ -■■" ?'-"

^í-í^-'/í'^.· .' . s - ." -

ABTIGlJJO BE^,,BCaíDO '*Iia-radlodiiliBlon" pos* Condesa del Castella

PaGIIÍíí ¿DíijlCil» "Sarasate y cu violin'* po® José Andres de B?ada
;|f - Obsequio de Alta Cdtura REIGBESÎtAvda# Jose

'

Antonio 6000 a au distinguida clientela -
■

PAGINA DJE íAQDAB :'4 ' pCB? álercedes Brtaa#
■: -■ :^.·-

PaGIHAS SiíEDROSrBCflVAB «I>e0 cuaâdo nuestras-.abuelas coqueteaban"

PAGIM miEEA'^·-

xiESfOûBTA A CAÍcEAS*

por fiicardo rude*
*-

por el Instituto Científico de Belleza
BUKCH - íita. íecla i ♦
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POETADA
' ï -1/ retablo KDNDANO

Las Doctore Quadras Bordes
acertado designio providencial hizo reunir la belleza, la

aabidurla, el talento y la bondad en estas dos ilustres figuras
femeninas que son las doctoras Quadras Bordes»

Su nombradla científica y su popularidad filantrópica han tras¬
pasado los confines de su cl'inioa y de su hogar -enraizado en
nuestra ciudad- para airear por toda Ispafla loe altos méritos que
abrillantan la relevante personalidad de las célebres y populares
doctoras.

Erénse los ahos ¿n que aún la mujer no se avenía, en un recato
y apartamiento de lo que no fuera la vida hogareña, a franquear
las puertas de Institutos y 0ni ersidadee para formarse en ellos
y lograr una independencia social y económica, circunscrita en¬

tonces a un buen matrimonio»

Contadísimas eran iasv eces en que e-1 revuelo de un;-s faldas y
los arpegios de unas claras risas de mujer dejábanse otr por los
claustros y aulas de los centros de cultura. Se temía al "que

dirán" y se atenían las mujeres a las líneas del caduco aforismo
castellano de que ellas "en casa y pierna quebrada"? es decir,
recogimiento en las cuatro paredes del piso mas o menos modesto
y entre las manos las agujas para el punto o los hilos para tren¬
zar los bolillos, mientras las sueños iban tejiendo la red inaca¬
bables de sus fantasías en la espera del "principe azul? que era
la única esperanza de su liberación»

Y fué por esa época -tan cercana aún y tan lejana ya al parecer-
cuando una muchachas de oaom inmensos ojos profundamente negros,
bellos rostro de perfectas líneas y garboso donaire, que haría
resaltar aún la prestancia arrogante de su figura, ciñó ais cabe¬
llos con el birrete àe doctora en Medicina»

Era María Luisa Quadras Bordes»

Muy pronto las trompetas de plata de la fama aureolaban de pres¬
tigios científicos el nombre de la hermosa mujer que tan relevantes
dotes escolares demostró en las «ulas y con tm brillantes auspi¬
cios se iniciaba en la vida medical»

Todo el austerismo de la ciencia no àgró borrar el suave mati z
de la feminidad de María Luisa Quadras, y en un piadoso desdoblar¬
se de sus sentimiientos, funda y alienta, con el e sfuerzo de su
ejemplo, la filantrópica institución de "El abrigo de los pobres"»

Y las mismas manos que manejaban, firmes y seguras, el bisturí,
se abrían en cordial amparo para que en ellas descansasen sus tris¬
tezas los desvalidos, los deshhradados de la fortuna, los fustiga¬
dos por el dolor y la miseria. Y era entonces cuando la bata blanca
de la ilustre y joven doctora parecía reflejar su tela tanto, tanto
que pudiera decirse 41e se convertía en las alas de unas tocas mon¬
jiles de Hermana de la Caridad.

La senda de María Luisa quiso seguirla su hermana María Victoria,
y a manera de dos velas del mismo barco, como dos ramas nacidas
del mismo tronco y movidas por el mismo aire, fündidas en un mis¬

mo anhelo las dos Marías, hoy los nombres de Luisa y Victoria, en



las cumbres de la fama, en el cénit de sus triunfos profesionales, se
parigualan en el respeto, la admiración y el cariño de los barceloneses que
a orgullo tienen el ser sus coterráneos y que hacen propios, para su ma®
honda satisfacción ciudadana los ó itos de las ilustres doctoras.

Y de ahí, el que nosotros, aiin e trueque de herir su modestia, estampe¬
mos -compartiendo ese orgullo de la ciudad- en la portada del número de
hoy de nuestra Hevista, los nombres llenos de prestigio de Mar'ia Luisa
y María Victoria Quadras Bordes.
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CALHQABIO m LA SSiaBA

por Salvador Bonavia«

Jueva»»- Santa Bertoars

Acertijo

Viernee 5»-

Penaamiento:

38bado) 6»-

£fesieriàe

Pomingo,7•-

Refrán

Lttné8»8*-

Adlvínai za

'jiivci
Marteaf9»-

Cbapeerrillo

- Que es aquello que cuanto aas se gastatiaas
ffia» pe tiene»?

- La vergüenza»

San Pal&acio»

La mujer es àa'que bece al marido »
•í?"

respetable o ridiculo»
San Sicolâs*àé*Bâri
Race en Heu» Pon Jurn frim y frat s* «minute

patricio que fue Regente de £»|»sña por »us
viotoriopa» campañas políticas»

San Aœbrôsîô'*******
"A la tauaa i al llit,

al primer orit"
La Inmaculada Concepción de Ktra» Señora»

SI alto Señor del cielo

por mostrar su maraville»
orio una plafita en el suelo

que.por dentro tiene pelos
y por fuera las ooitillaa^ :

. jS . ■

• » •

a;

Santa Leocadle».

Entre la señora y la «Irvienter
-Por que cada vez que entro en le cocina,la
la encuentro leyendo una novela?

- Pues,muy natural«porque la señora usa suelas
de crepé»

Miércoles, 10.- i,g íy^glaoion de la Santa Oasa de Loreto»
Cantar» |Í0O mal quien comparo

Sus ojos ft los luoeros
tu» pjos les aventajan
en que brilen siendo negro»•
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Xglôsia PâXTO<|ujLal âe -an iricau'te d© "^erdCiafÇCMïbrajerexL
'lÜ'

Patríaoslo la dlatlogu ú& solicita Maria dol Qarxoos ¿aaoual Mareádop»

dfi la VlXiota y Don ialvador Montadas y Clsraaust*

;3Í

cVírA-^'^^'·'

iiCtu^on do tostigosjpoa? parte d© la novia^el Marques do Lag^ma do

CaPoi^Offt Marquoff^dol APi^OjDiai Carlos do Íontcoteiíta y D<m Coirlos Mer-

cadorj y pòr oi novio,«l^ir^uoe do Masnou ,«1 duquÉ de írimjixm doso -

Ero^sco VÍllaloo62 y Don Albo-to Despuo© do la. ceroasijia ro*«
llglosa,^en la roaldonclo de loa padrós do Xa novia so colobro ol banquete
mpcial tras el eual se organiso un anUado baile,♦♦Los rocien casados aar-^
lieron do vta4e# | ^ \

W:^ AJSgoTduatodio iwCieolobro la-bede
de'la señorita î^ia delia Amiaciaclon j^ad ^bierre^c§a !>©» I^sacio
ifeppe BolaxuU » Ssndi^o la imldn iáátria<niial ©1 Bevereà^ó^ b -ï - í

^ %l»ídnteri^^¿a^¿Jo^:^ ©apltan.jKr^
"" ■ ■-■ -- -^ ..■·=·^^· . • Si-.- w - .,.•■■

£nri^e líomandea^iudwpjliiú sido pedida Èa.iiStrísoBlo la

foiMa-lto üaria íxir»a 4«1 fièy y 4aM.hia« gil CoaiwKclo d»! euBri%l}eB»?:^»
rí .V-Mi. •• - • ••-. . •■- y. . -JStàftSàítt •■-•- • .-.i'-^-'^í^··.t£l··:iSs·^x^^T··í

ral de Policia ,Ddn Adolf© del ¿©y.
'sm

•■Mbvmbmmmnhh »---.? v-'- ÎLA

£& la fefctsado'im nidc^jliidc'^· los

-

_ sonoros Doa^siià y Ddd^ .í^jiá; !r«pQ^;'^diello,.)^ le^ba-Sapttost<>^<»'
nosbres do /lits,aaiAio y ítonndo,'¿

,. - j_ - '
labqo f

1 Los setíorég ^^p^a-<îerâa,orgenisarcn una agaç&ítebie ííoíts^do"^
_ . .-.- ..... -^

rentad con aotiro de la paieste do largo de jMÏÎencsn-Sdorà hlSâ âisuïe L^i-
itos -a la iî^sm^,abundaban ¿aiclios afiei^doe -a la '

^ . -- ^ ^./ ..•.,,;^ '-íj. ..-';*;■
- Hlptca que quisieron, i^endlr-boaiem^e^ la enisislesta e,lid»ei^ta aaaco

«91, £stre los asisten
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Maria lolsa ïapias Carda* Los invitados ítieron obsquiados eepleiv-

didaâentoi

»

iSr

l:-5.^'·-

Sú

.-■-t'Í '.' -íi..^ ^ ;*• . • - . '

, Para «teaiO&g· asistir a làs lonclonas dél Iieao§îia vastiâo eus
7" V "" ■ ^ ' ' ü ■ '%T'

^ . .^ priíaáras galas d« ¿m^ar*la ¿Nerita àlœ?o«àôs Ferrar Elu* Le meva

fa« oLsqutada* ^ . -m^

-"^si^ï...,. Tibien'ha vestido su prl^aer trâ^e largo ^ distinguida ¿«mii-

cilfò.^Maria-··Antctfdjrfca^llatmi Eaboso-^por, cÉ^ro í^^tivo^reciLio cauchas fe-
■

. .-
.

■ S*í,-y-'- ;., ~* ~ --VS'-^

licitaciones* ^ ^
.f s.^ içn^ life "'Si'i"-

^ -íc
-i«?í.

•"•«J'.·i^·. '^·

«, ^ V:rv'^'="

t?IÍLÍáiá--e'Sí:'-
Nr!^ ■siji --SíS-^

• '|¿^W
.^^^^fîésrèsâr<m-â«.Jadrââ li^.,CoMes de Godo*

, 5-s -, ^ & ' >í-3$H.r

t:

5>í^^5--s'g!. -
' ^'durcào_ô,;lávico,la;^»#jáo£*it& J2^gà Larr-figa #ie,ha^p»S8do teia-

. . .--.caBesnr·ew·S^y'^Cf·^l·J^W^

'Í^'S?Í73Í»Sí-^ A. f-i?

•r.··ír-'í^í^

><=-f ''i •>

r ■••^á®..saíSírfíí:í2&^?^,.:

-

^ -L. ^
«t — W-'CSig»r. í»¥^'§fes
^

». -^.c-í.
íS; - -

!rÉa±«£2íSA4f'- *.'.-v^ïr... T.T.^ 7^ -ji



Leyenéa» ie •...

y para a*jere».

i s>'r i V ) - M

Ílg.£rljfce-Iíallgui».

rî *"LÂ KQSA BS F}-;AÍÍC1A"
5gsiasc:gttar.a;s:i:rT.aga«js* J!0íí^íi>¿S-JlMaáz.)

¿'V ""S

^6 bellas t« GraiLasa» j«sta.î*e*te es la•alie <e Gra«ia. Las a»«ita« ••aestsba*, ja*t« al p»rti«# iele seaeriel a«ui»i»m «• les Hispatriok, la feliz llegeifa ala«aá« ie «sa *iña a la qae p»r asabre pasiçrsa Sttgesia y em
•aya»_lÍA«a»^r»pita» baatisaelsa aeaea aeajile» habiéa b»riai»
la •lira heraliiea ie !•» Meatij» baj« aae gairalia'^ée meaa-
ia» rasa»,.

-¿Y iisea qae e» b»aitaÉ?
-îaliieate as sal. L*« •je» a» u*m ai eaale mi rerie» per# tie-
. mea ier aie!» y ie la aar la alegria y el refleje} la beqsi-ta e* mm jataim teñí# ie esteras» y s»mitaa fias», tas fiaa»

sas aaae#iya« qae paremea i»» jagaete/ ie «ristá qme se ram
a quebré eatre le» tmyss el teeerla», '

I ixpresai# ••» ese gra«ej'# pepalar ie la» assite»ie Bib^raabla, Bageaie Kirpatriek y Pert#•arrer», bija #e^
gmaia ie María Maamela» la jarifa #eñ#r#me qme «steataba
1#» titmlo» ie t»aie»a ie 2eba y ie Meatij#, hermaa ie «tr#
•apaeli# ea fl#r áé mmjer, Pe«á Kirpatri#lc y estaapa riea ie
la graeia» el ieaaire y la belleza ie la» atajares ie S#i»aa,

Al armi# ie la# agaa# iel gejiil, «aaai# al «aer la tarie
el ##l se teltía #a ▼i·leta» al trasp#aer l»g pleach## ie
Sierra í?©Ta«a y eeaab&a »#a tiatiae## ie plata la» eaitpaaas

«er«aa# llaaaai» a •ra*i#a a 1#« grasaiia#»,!)»«i Maaaela «e a#er«aba a la» «aiiita# i#raia« ea qme peaiiaa
«a «meñ» la» i#« hija», y iejsba melar la faatasia ie 1#»
•my## p#r la» seaia# iel p#rmeair qme ea la mlia le» e»peraba

®* ie ««•» smeñ#» ie iibajabaa i»s «ereaas para
paella» «abe«iteg scbre la» qme 1»» riz#», •««mim» y rmbi»».>t»r»abaa la f»pa ie ie» iaterr#gaate».¿Seriaa im#ale« la»
r#«a^ ?ïeairiaa ata»» 1»» fl»r»ae« priamipe»»»»? l'O tal me»-•«m./liae afaa aateraal- seria la s·r·ma «ermia ie ama reiaa
la qme bej» el i»»»l ie «a t r»m# ••l··arlaa ie Smgeaia • A«PCÍ#ftY

Y la rei ie 1#» eaeñ»» »# tapie ctiia mee aés y Paie y Bmge-aia, i*«jermitas ya eram el aecabr» ie le» geste» ie graaaia•maai» «aia aañaaa, r»»ari» al braz# y aaatllla a la mabeza,
íaisa ie y »e peatrabaa aate la iaagea iela Tirgea ie le» Aagastia».

(Pie»» Semilla ie Albéaiz)
"

f r .>

Había feria ea Semilla y p»f el Hcel iel Prei» ie Saa Sebai-
tiaa-?pa«eabaa, eegmiiea» ie ma ««rtej» Ae aiairaiere», Pa»e
y Sm^sia ie M»atij». Segmiale» a ii«taa«ia, réieeia taabiéa

soy*"» «reaia y garb»»a p» Mammelmt. Y eat re
el balli«i» ferial- «««he» ie eajaezai»» «sball»» piataitre»,
r«i<i# ie «•llera# ie «aieabele», ropiqaete ie pelill#», ra»-
gmear ie gsitarra» y pespaatar ie pttídtítiwa ta«»as» ««bre li»
tablai;ill## ie la» «aseta»— maa ^taaa »s acerca al grap* ie- -

la» bel iaie» awaiigaai» «aa llíf»»ae para tac «hmraabele».
• Naiie ItV ha»e «aa#. S»l» Bm^aia abre »m b#l»ill» ie amalí^ ^

ri»» y iVja ea la» nâa«» reaegrlia» ie la gitaaa el ii»»



relm«ieate <?e maa isfM«áa ée ar*. La GitaaiHa qaiere pasar a la áaai-«ôla «am la áaiaa q«te «abel Dlai^aiale 1« ba^aaíeatL-a. HeeLtLe
«a orté^a «eáe al fi» 7 #e;jE abierta lanagaaiia íe «a nana qae lea a* ellà la zaharí., .

""letíáft îWàé.Seréfi iiahesa y ire Terás ha-la fa^tB*B y el eaar. Machas haabre» te peélrá* ie -anarea

Hïï ^ ter# tayi, pera e» S^mÎatra Teaâra a a^reaerte **a aarraaa... y aeraa "aáa qae reii»**,
La preaiaai#* ijBsa par «a imeteate el eilemela e* taiac la» labiaei
wa^'^Seît il reir, LarUirfeee lel presagia 4e la aga-<"Îft«fî le íiál, ie «a «mg.ri., y a.ïr.à.i.,e

T?La haa aiia bifl;»» Sageaia? Ha 4 i«ha "aae qae reiaa" î
Y le;jas ya la gitaaillaj a«» paréala airse sabre el aaeaabelea ie

tMaîea aÎbri «1 l*»» pallllas y el prespamtar ie laaTaâ rftÍií^A^m ^8 lar aasetae ferieles, el eea ie aaaTaz repitxOttia....jaae qae reiaa f•»•¡9#» qi» râi*B|..,
(Lisatî 'Yeaealaiia'* ie Palas)

*••'••'■wa···sM·fc· «IB

tTemeaisî ïaabiéa aqaf párese» «eatar aii&terltea» aeresatas ie aaar

pîîrJf 'î Itft taaalee. La gentil ear^ñetí palel plr ïîhieîrie iiaafel! ' •««« • se i espremie ie «. mamas el fiL ^a-
y'!riLL"e': •«-

iir a íiar ie labia. ! Herma ta aaierH 12» la# ie ella se perfila la
^ «VI ""«Uer. <i.i«

■^Say la Camieea ie feba, Sa,^aia ie M^atija-
''^i'«emtaaiia^'®^^^'*^*^*'*' ®* «trtesèaia haae s» prapia
-Y pa say el primaipe L*is Kftpalei»,

«ri;?í'*e»í^e'^íf«»í;r^%f bena í# ama aaaalamea,iivramrt eatre iieatea*- Si ma #am maTlae, aereaem serla.-

<Algt paritiea)
-- .^^-'■ '-

SI aabellera iel emaaemtra ea Y^me ala es ya Baperaiar te Pramaie .La ta^ ie sim par belleza» aaaiiemtalaeate em Paris, está asaaaia** balea» ie las '^llerias. Dgsie el iariím, y traa salmiarla
Í?fí®» Hapaleía, aam «a mmaha ie yiaariia v #tra macha âm áîmabrâ^ati n?ÍÍÍÍÍ« **? Y «tr» amaha ie ies-xaacsramieata, pr egasta a la heraasa «tpa lalai

-?Gaaa pairfa ya llegar xxtaxlnmMtms hasta Ta», eeñara?

aaial«îîi^lf^^ÎiîîI,**\**® ««a» i«sp»e»tas/aaraateriai;iaa» .aaialasaa, le aamtettai - Muy semaill», aa^estaif par le Yiaaria,
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L·l HJLDIODIÍÜSION

i

Pt C»mio»a iel Pattella.

Qmeia bie* aeatai», q*e la Rail» e« 1» iiiprea«i*iible> e* el mtai»
e*ter»} y q*e am aaaetiâa, el prnata memrélgiaa ie amaata aamrre y
•amiimeTe a mmeatra paraáígiaa plaaeta....
Na heaaa éiaha qae ea el amar y el áalar áe la aaaTireaaia; pera
ahara la maniaa a reaaaaaetí eate "aiaraáa tameata", ie laa ratia,
ayeatea, aatá ea relaaiaa ie la amitara, iiaareaiáa y aeatiia aanaa
le ama paaeeiarea; a qaieaea ae iiri^a ahara, parqae latereaa a ta-
iaa teaer aariara y taata ea la rila ie relaaiaa ¿Teriai? •

Si el riaa aiqmiere aa aaieraíaiaa aparata para aa aalaz tieae per-feata iereaha a iiafratarlas airá aaaaa fabalaaaa; ie ialaa aaai
igaaraiaa, ie bariaaea ie fartalezaa Talaatea, De alariiaa haaaaaa
ea aaa aatáatrafe iel aaneata eta*

Mieatraa el aiaiaiaaa qae sale iel ieapaaha, iel taller, iel aaar-
tel a iq4ma fábriaas, baaaa aaa aaia ie laáaiaa, ie graa apera, ie
geaera ahiaa, ie ritma aegraiie; aaaa aea*.». y el abrera, qae tie¬
ae aa baea aparata, aama fia ie naaha y aable aapiraaiáa.... airá
laa aaaaa ie lej^aa, y ie aeraa; parqae aaaeataa aa aaltara, y naa-
tieaea sa iaterea ea la abra aaaial y pabliaa, iel extraa;jera y ie
la patria.

Caaata expaaga ea jaata y iigaa iel aalaaal iareata ie eate sigla|
parqae aac ha paesta el maaia -apma el sal ie la gitaaa-ea la pal¬
ma ie la maaa «...

Ea el hager maieraa ae ha ieaiiiia qae aaia ea taa aeaeaaria tama
la aapirflaa! pera...hay iía ese Saperflaa es la eaaeaiTS.Si aaepta-
maa la iaafeasira paraiaja, ea aimitieaia qae la eaaeaira, paeie ser
la iesagraiable; parqae ea la qae ieabaria ea maahaa airaaaataaaias.
aama aa perjaiaia•...

T aqaí eatramas ea el aameataria lá^iaa ie laa Aaiiaiaaea raiiaiaai
aa ie la Eaii*. aiaa iel feaámeaa fisiaa qae ae praiaae y reaaera.
Ea! Taaa y palabras* melaiiaa y ritmas; aaaiiaa; aaa;}aata-arqaeatal ;
aampaaaa, raiiaa, algazara, iismraa... De taia esa eatáa heahaa laa
rajares seaiaaea ie raiiaiifaaiéa»

Pera estas aa ae ayea ea aa ieaierta; aaa aa baea aparata y aaa me-iía iaaeaa ie afiaiaaaias qae eaaaahaa aaa iateráa. Ea ea la aimiai»
ea laa aaaaa iaaie maahaa raiiaa taaaa aimait áae ameate aaiaaa iirer-^
aaa ; ea aa pagilata ; aaa aatáatiaa haraaaia: aaa perfeata aaiafaafa
ea el aire; ea la ale;) a iiapata ea la qae taia a teaiáa razák.,...
Taiaa laa Teaiaaa eatáa ea aa perfeata iereaha ie iisfratár aa a aaa
emiaiaaea fararitaat la mayarla aia aaiaaiiiri(máa qae ea la iaaale-
ta) 7 maleatáaiaae a Teaea mataameate....•

il' '

Pera ea qaá aamaa aaa triba ie Afriaa, haatil al pragreaa? |Ha ! ,

|Ea qae aaariTimaa! y el aaaTirir ea aeaeaaria, ea iaelaiihle y tie¬
ae aaa impaaiaiaaea y ieberea iaaaalayablea*.•• y ie may rieja asaa-
za. » * • I .

Ea e-Tiieaèe qae el pragreaa aambia y aaala maahaa aaaaa eatableaiiaa
'^ierribaa aaa trampetai^ maahaa marallaa ie trailaiáiff pera aa paeie
aaprimir la baeaa eiaaaaiáa} la taleraaaa mátaa; la aaaaiieraaiaa
peraaaal, y la qae laa fraaaeaea llamaa "Saaéir Ti-rre".».

Paea...preaisameate ese "saber Tirir", aatá lleaa ie saarifiaiaa,7
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l AÛliiA kÜoICAL

Sintoníaí C^)riohc Italiano

y ello venía
faltaban a 1
Gayarre, el

SA.ÍU3AÏK y m VIOLIN ®
Sonido* (Como introcudoción el disco Habanera de Saraaate)

Prada: ^ Allii por el año de 1.680 corría por T^avrra, de boca en boca,ana
letrilla oue decía asi:

"¿Qnien concibe un San Fermín
ain que Julianico cante
ni Pablo toque el violin?"

a que rsro era el mes de Julio de aquellos años, en oque
s tradicionales fiestaa dos navarros ilustres, Julián
fasioso tenor de El Honcal, y el no menos f«BJOso violi¬

nista pamplonis Pablo Sarasate. Paisanos, amigos y camarades entraña¬
bles, admiradores el uno del otro hasta el límite de lo devocional,
y amantes ambos del suelo que lea vió nacer, preetasee hej-aban siem¬
pre sus maletas para facturarles desde cualquiei-a apartado rincón
del mundo, tan pronto el calendario m&rcsee los d isa ferial ea dt San
te® ín. El uno o el otro, o los dos juntos, como mes de una vez acon-
tfció daban tono, esplendor y soberbio matgi de arte a laa renombra¬
dísimas fiestas de Julio en lamplona. Y como unido» vivieron en su
gloria los dos genialea artistas*, al traaar hoy la semblanza en eata
página de labio Sarsaate, no he podidod «istraer al recuerdo el nom¬
bre de Julián Gayarre el t^síor de la voz de maravilla y de laa ma¬
ravillosas facultades, iuede, pues, constancia aquí de ese^recuerdo

,;if.que perdura latente en el pensamiento y en^ el corazón de todos los
españolea >T scá, como"lelv motif" de tal añoranza los sones de

un violin en una composición del propio Sarasate los^que rubriquen
el recuerdo dedicados al glorieso cantante. -

Pisco: Panza española ns 21«

-.i:

-í-i

"

-

Sarasate aprendió los si gnos muaiOíí, es antes que las letra» del
alfabeto. Nació con él la intuición artíaltea y fué en plena niñez
cuando se reveló como un violinista de acusada per»nulidad $ insu¬
perable maestría. Sn un concierto dado en La Coruña en honor de los

Duques de Montpensier interpretó tan magníficamente unos motila
de X» "Gazsa ladra" que la ondesa de Jispoz y Mina, subyugada por el
arte del muohaohuelb -idenditos añosl- se erigió en mecenas y protac-
tora del iniactil violinista. Mas tarde, los propios reyes de España
ampliaron esa protección y mecenazgo y Pablo fíaraaate continuó sus
estudios en Paris en cuyo Conservatorio, el primero del mundo, logró
en 1.857 el premio extraordinario de violin al realizar la interpre¬
tación de la "Muette" tan brillantem nte que ni Ir. Allard, su maea-
tro que transcribió la obra para violin ni Mr. Aubeit, autor de la
misma pudieron sospechar una sensibilidad tan cxapjiisita ni una per¬
fección tan asombrosa.

Y este fué el arranque de la brillante carrera artística del famo¬
so "pamplónica" para quien la Heina Isabel II hizo modificar los es¬
tatutos de la Orden de Carlos III al concederle a Sarasate la Oran
Gru» cuando este aán no había cumplido los veinte añosi al que dis¬
pensaron su amistad los mas poderosos s oberanos del mund; ante m3c
vqúien loa páblicos se rendían en fervoroso homenaje de admiración,
y en quien ae juntaban, por divino privilegio de altas mercedes^ la
grandeza del genio y 1í¿ sencillez del hombre bondadosos y c-ordlal,

el resplandor luminoso de la fama y la tibia claridad de una modestia
que rayaba en franciscana humildad»



Si como interprete fué , anial,como compositor no le fueron en
zaga suB msailíiiutm méritos. Escucáaaá un popular "zapateado" que time
el ritmo y el s sb or del gracejo andáLuz hecho encaje de garbo si
pespunteo de los tacones sobre un tabladillo ferial.

(ZAPATFAPO)

Y ahora, sabed de una anécdota :ue refleja la bondad de que os
he hablado y el entu8Ía,smo y la popularidad de sus paisanos por el
gran violinista.

El párroco de un pueblecillo de Navarra aporvechando la breve es¬
tancia de Sarasate en el lugar, le rogó que para sus feligreses in¬
terpretase algo en el c oro. de la parroquia. Accedió el maestro y
durante la Misa, que aquel día dijo el^Acerdote c'on mas eiDOcicn que
nunca su violin mágico dejó oir las notas de la"&omanza " de Sdven-
sen, un "zortzico" de Iparr%guirre y el "Nocturno" de Chopin.....
sacerdote y feligreses, perdieron la noción de hallarse en el templo;
sentóse aquel al pié del Altar, volviéronse estos hacia el coro, y
un vuelo de ángeles parecían tender las armonías del violin de Sara¬
sate por las naves de la iglesia pueblerina.

Teminada la Misa, descendía por la escalerilla del coro Sarasate
uando el párroco, aún revestido, se acercó a él y le dijo: "^ero

! hombre de Jios! ¿Que ha hecho usted?" -¿Yo? -exclamó confuso el
gran artista -"3Í, hombre, ai.... !no ve qie le faxta por tocar la
jota!" -Y el maestro desenfundí su violin y axil, frente al altar
mayor de Santesteban - que tax era el nombre del pueblo- dejó oir
las brillantes, vibi-antes y sonoras notas de la jota que éh mismo
había compuesto y que llevaba su propio nombre.

Pisco (JOIÁ PE SARASÁIE)

Fueron pasando los ahos, la cabellera alborotada de Pablo Sarasa-
te se cubría de ceniza; tomaba un mate de marfil su piel; su natura¬
leza, vigorosa y fuerte, parecía quebrarse; pero el violin seguía
siendo en sus manos él mágico instrumento al que arrancaba celestia¬
les melodías. Por todos los ámbitos del mundo había, esparcido el vio
linista genial la magia de su arte maravilloso. Las mas altas conde¬
coraciones se pendían de su pecho. En las vitrinas de su "Villa Na¬
varra" en Biarritz trez magnlilcos Stradivarius se erguían majestuo¬
sos entre los cientos de baotones de su colecci'n -única en el $undo
y el parpadeo de las joyas reales que le fueron ofrecidas al gran
artista. Entre los cendales del recuerdo flotaban sus trxunfos en
Nueva York, en Mascú,'^¿¡n Barlínf en Londres...», le ruta de éxitos
lagrados en Brasil, Chile, Argentina y Peiíi en unión :de la célebte
Adelina Patti...#la noche en que Na'oleón III en las Tullerías, le

un magnífico reloj esmaltado de brillantes.• aquella otra
en que la Czarina se desprendía de un fabuloso granate para obsequi
con él al violinista genial......el instante aquel en que Pon Alfon¬
so XII al presentarlo a la reinta Cristina, lo hizo con estas pala¬
bras: "Te presento al hombre que ha hecho el prodigio de tener dos
corazones, el suyo y el de su .piolín"..»••

■? llegó una fecha tristemente dolorosa. El 11 de Septiembre de
1.908, Sarasate, enfermo, muy enfermo, pJ.dió su stradivarius é in-
teipjretó en él el "Adagio" de la Sonata l6 de Mozart. Pué la última
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vez e 8US mano» acariciaron el arco de su violin, pero al c aer la
lu2 de la tarde del d omingo 2C de S^tieabre, alguien, cercano al

lecho donde el gran artista moría, dej6''ot± , en su propio violin,
como un responso de glorias, las notas maravillosas de la·'Komanza

^andaluza" que el maestro había compuesto cuando todo en la vid» son¬
reía a su alrdedor.

Y con la última de las notas se fundió el último suspiro del mas
genial de, los violinistas del mundo Pablo Sarasate.
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dritt'I'TàHIO 30>iR£ LA KO TA,

Por Mí roc de8 Pm-osi,

Vftiaoa hcy «- desorlblr un elepMiTif oonjimx-o de t^ardi» dedtoi>do

ft ijDft #EOftnx.ftdor*v y joven Mftaift,me o^iftndofpfta«ft ft aoc«ap«í!ftdft <?# mi
i

lln(^ htjí^jft bufin segiixc IftS oonfiinden oon dos^ h-ftitaftHfts,

Mftpnltloo vps\>ldo ftbrlgo.oonf poolonftdo pn pftfio negro

Cuerpo pntiftllftdo... .Fftldft oon muoho vupio. . .Mftngft jftpiaapsft oon ort«l

nftl dpx.ftllf.,,, jfn Ift p,ftrt.ft dplftnx>etft diez oprnilmpT/roí del lioíabro,lft
nplft llpvft im oorop en serTildo vprT;lwi>l, de olnoo o encime T>ro».. .luego,
ooroft reox-o hftolft ftrrtb» de liv m«ngft,purft T>pr£alnftr donde *81111 deb"* «

Û
rift Ir 8pnuftdft,,Bordea el ooï't.#,unft pesnafía.,, .fapaida oofflplenamen »

Uf llSft...£8oox>f en puntá,,.unos oeniiimeiiros ftnups de nersntnar «Ixíot

esoot.e,pn el lado Izquierdo, ex»jerftda pesnaf» nodo lo lívrgo del VfS_

ni do.... Grandes bolslllos^redondos ■ de ftbajo y reonoa por la parue

de ftrrtbft.,,in el ángulo cijie toxwi^ *1 denalle de loa bombro»,en
loa bolallloa y en la pesoftfa de delanne imana la oinnura,grandes

bot-cnes oon aua reapeonivoa ojales. (íaillnar) Plaanron de aeda

negra a ouadroa, forma dos por finas rayas azul nurqueso.en grupc»

de dos...Pfinedo alno.... Sombrero aboinado.en fielnro negro....

Muy levannodo del lado izquierdo, don de hoy un gracioso la-zo del
vMf c/: f

mismo genero 'de»l plaanron.....Pendiennes y broobe de dibujo muy «a -

nilizadd, en oro, briHarnea y nurquesaa.,..

Media de gaaa,oolor mianerio Zapano forma aal¿ci,de nafl -

lene negro oon denalle en piel de serpienne, Guanne nambien

negro, df piel y annilopf.
Rioa oar elina en renai'd argenne,cerrando oon dos espléndidas

oolaa......Manguino haoiendo juego oon la oapelina....

Oonjunno ftunque sobrio, de exquisits dianlnoión y buen gua¬

no.-,- ^
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ummà 1».-
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iocüT:aA,2í^-

l 'U-.MA 1*.-

LwCÜT^aA 2«.-

yi r'Plíi-á.- uU r top a?iOS tifnfs itkria luirta ?

iCGUT-íiM ?u«s...pu«s. ..lûB qa« apar» to; 25
-i .|U«r«ie yo o? la «v.a¿ «xacta • Maria i-uisa...

;'i m p r dtis haatr un pa^iUt o «xpirif^ioto
?0« ninfTUn* yanar a!

ÍhU# in ;iecr«ei(?ní....

:ïo ssu: taros...fu^ un» broma, aim^;u# ti iír. Hirdtn üe prcct-

ee .oia r^oi^utfa «firsa qut él put. t iar»'^ isar la tí-ad c«

una parpona por mt io dfe un

Ta hafo bien «n £« imilo...por y i actso...

il vbello «f ha sonpi tr^d píempr*; uo ^ra» ornairifnto humano
îïa lo sreo! y te ís antiraed ' , . «gas «ra sfobolo de fu» rxa

Los g'riai^op preîîlabsa jurs ;«nto pars «1 pelo ¿« «ur «rposaa

y las viui s «« o n-rtíban «r. rt-'a! v« - ueío...

ÍhU« feas «ft^vrian lar pobrecitas!
Î rio el rrnurno ce po'er usar -eluca.
:?n aquel tiftspo ye se soho»i«e , pües la peluca tiene una

antifueáad y>M sien ail aT^oe,

Lof egipcios que soliao ir coa U sabeaa aoiapleta&ente rasu-

rida ya la uf ben en 1 vg cereaonivf oûaiaîes, y fueron trans-

^autiètuo la CQ^nuabre « 1 .^s ces . s pueblas, Katre lo^ romanas
tambifes lüio rrí n aueptacién. 3e sicrtt que tina, ispopa
de 'arco iure lio poseía cisritos vie pelucas >e -i verras for¬
mas y color, ve-idi el suserillo pálido a v-s tii rris cáseos ce

oro y pí«ta c^t coraab n rdayerás f-^rtunas, y que fueron
veocivas por su erposo, junto s-^n los ve* lieos, auiíbles oe

su pj^iasio, y al las eiststuas p. ra ; «a%r frente a ios
ras tos de jé^erra Ócrsisn. eos por tinco

IieilTOR.-

T. üUmUl

lO-üTwí.A £«.-



/nu l'i u'iN-í í.

anos dt lueha contra los barbaros,

Tafí^itn eo «1 Siglo XVI txistia la àoda tía los painacos
t ifleíalas antra las damas auropaas.

La raina Isa bal da Inglatarra, al igual qua Faustina gus

ba üa tal a* or no y an su guardarropa sa llegaron a gq^rda
80 palucas dip tintas.
in la corta da üaria Antoniata, la peluca adquirió tamaiit

monuiïMntalas y en durante los rein 'dos da Felipa V
Farnando VI, llevóse ta tibian la peluca riieads, pero t
auvanimianto da F mando VII sa inicié la dacadaiícia, lia

do an la aetualidsci a usarse solo para el tea^o y para

oub'"ir la calvicie, mientras no sa inventa paÉa •\

tarla. ' ■

puado deicrta qua exista an la-^i^s$s^*àed un maéio para ce
batir la celda del cabello,

Ouel as ? _

Un proceíümianto a hm: da rayos infrarojos que hoy ya sa

aplica an algun loptituto da Belleza

Lolita y ílossrio Blanch
Birictoras del Instituto Oient ifico da Belleza Blanch
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L
Juevas 4 de Dicieriíbre 1947
a las 22*10. ' '

. CriTQD miJIITOS
G-uionlsta : Alejandro Vaa tura

SINTONIA Baile del Siglo XVIII (?ra¿giK nto)

LOCUTORA = Unas nuevas fiestas se aproximan...*...

LOCUTOR « Navidades itio Nuevo Reyes.

LOCUTORA = A nuastras personas mas queridas deseamos
obsequiarlas testimoniarles nuestro afecto

LOCUTOR « Pero no está el tierapo para regalos super
fluas. hay que hacer obsequ ios que unan a
ai belleza, una utilidad práctica

JTORA - 11 adorno, el embellecimiento del hogar, es
tan ne.: ce sari o para la vi (fe iiumana, como

la aliiifc njíaci ón nos proporciona bienestar
•'pfe.- cerde vivir. )

LOCUTORA 'ï Cosas

LOCUTOR = Por eso el mejor re^ lo es e toque de dis¬
tinción en la decoración un grabado bella

■' mente enmarcado' una talla un espqjo
que remate la severa consola el marco de la
fotografía lia trimonial.... o del títuio academi-
co, son los detalles que revelan una personali-

' dad y son reveladores de buen gusto,
ambas que encontrará en El Mara de Oro, Via Layeitana 145

E S" C A L A DE X I L O E O N,

LOCUTORA =ï Hace cuarente y seis años

RUIDO DE I.CTTCHEDTTÎ.IBRE EN THT CAEE

LOCUTOR IS La bohemis artistica, una vida absurda en la
que ee fonaan hombres que llenarán la vi^ arti_s
tica de su época, se reúne en abigarra-das tertu¬
lias en derredor a las le.sas de café. Un joven q
que vive en el estudio de un pintor amigo,, dibuja,
iucansableme.nte s) bre la re sa del café....en cu^
cp ier trozo de papel que cae en sí s manos
luego, al disolverse la reunion, sortea sus dibi^
jos. con el resultado se paga el resopon

LOCUTORA = Este joven se llama: Pablo Ruiz Picasso,

LOCUTOR = A otro se 1 e oye decir; To mis dibuj-os
los escribo,

LOCUTORA = Este se llama; Ignacio Zuloaga.

LOCUTOR = Un contertuliano da lecciones de piano a cinco
pesetas la hora

LOC^^TORA = Se llama.. Enrique Granados.

LOCUTOR =

vTenâoT^8s:
re a igual si stma para ir v¿

Tqu e

LOCUTORA = Son los tiempos en qumen el Teatro Principal
debuta la japonesa «SadaYaco» cuyo trabajo
se realiza entre ovaciones y ix otestas viole n4
ta s del publico.



'
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LOCTITOR » Durante un eiitreacto, el pintor ITonell insul¬
ta al publico.

LOCTITORA = ITtrillo finj e cal¡,iarlo gritando;

LOClTTOR : Déjalos, mu chacho.... ¿No ves que no son perso_
nas? son bultos, nada mas que bultos.......

LOGNTRRA. = Y el mismo Nonell le dice a uno que se laiaen
ta porque se acerca Navidad y no ha poder matar

un pollo.

LOCUTOR = Pues mate usted una col

LOCUTORA = Y es el mismo Nonell el que ante un vaso de
leche, que sabía a diablos, llamo al camarero
di ci en do le

LOCUTOR = Oiga, ¿quiere hacerme el favor de poner un
poco de leche en este vaso de agua?

LOCUTORA = Artistas hombres cuyo nombre
perdura en el arte .x)ersonalidades re¬
cà as, que nos legaron obras imperecederas....

LOCUTOR = Y esas mismas obras, enmarcadas bellamente,
acrecentan su valor

LOCUTORA = Su sir pinturas sus grabados
sus fotografias con marco de

L'^CITTOR = "Rl Marco de Orot Yia Layetana 145

LOCUTORA = Novios: 11 crcifijo que adornará severamente
vuestro dormitorio la cornucopia que pon¬
dra un detalle de delicadeza en vuestro salon.,
el marco severo que orlará la fotografía de
vijfc stra boda

L'^CUTOR = In el Marco de Oro, Via Layetana 145, esquina
Valencia.

LOCUTORa= La ca-sa cuyos artículos son un signo de pers^
nalidad artistica, y que les ofrece estas emisro_
nes cada jverves a las 10 y 10

LOCUTOR = Por Pt antena de Radio Barcelona y bajo guión
de Alejandro Ventura,

LOCUTORA = El Marco de oro* Via Layetana 145.

SINTONIA = ^
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-1- LA RiSYISJA.Ijfn-alto
: ôioïîîro
'(¡î^m9!^àn.ZQ Rdzu

Looutosi lA H1SVIS2A liíVlsiaíJS, po* Antonio Looiçt^a
tfe/%

" V>.- ^

Locutora: lA RgVISÍA ljHVîûI3Lja, Pxoduooion radlofonlcilll|íf^t|íié proeonta
Porborato do sosa, Foret, ^ ntas puro dentifrioo baoterioida
7 desinfectante.

Locutori Son y& las dies treinta,,. (CAMFAflOLOíK))

• •• 7 la espaciosa sala d«d. !2eatro dol Aire parece una ooliae*
na donde suraban los comentarios del pnblioo que se dispone a
presenciar nuestro ea^jeotaculo,
Kn el blanoo estuche de su piel, las dañas lucen oupriohosae
¿07^8 0031» oosÉ^pleifieuto do los vestidos creados por la fanta-
sfa da los mejores modistos,
CJada serfnna atuaenta el numero de pereonas que áesoan aplaudir
LA iJiVXaiBLK, Claro que nosotros no doepaohamoe loea»
lidades con varios áias de anticipación, ni agotanioe el taqui¬
lla je* para todos hay sitio, Slempr© en primera fila y siempre
en las mejores butacas.
Los profesores de la orquesta afimn los tnstrumentOB,..
publico sigue entrando y se llenan la platea, los palcos, el
anfiteatro,••

Xooutorai lA HÍSVIo2/l liiVïíiIBdà. . ealizada para la presontaoion radiofó¬
nica del dentififloo PEKBoaAfO iss sosk, Poret, lEioo en OatíLge-
ttOl

(BSO/vLA PIAjfO)

HeolbiBios una carta fircnaa por la seflorlta ^rl-ílsr, do
XA felcuehA, Asturiae, soll«Tltando une canción asturiana.
Dentro do unas soi^nnas oomplacereiüOB a is acfiorita imri-lJef,
do «sturias, Este a la escuoha de L'i ELTlSfA liíVlsiBT.R,

SeRorea oyentes,.. Un nvlîîo Irgiortante, Llegan muchas oartao
solicitando PKiiSOEA'ÍO DE BO¿A, POREf, y en ellas adjuntan se¬
llos de correo abonando el en^o, Bo deben hacerlo, seRores,
la obsequio do PLEBOpAlíO DE auíA ?0E3f, es totalmente gratuito
aeota oon que escriban a Radio Barcelona, Oeai>e 12, 1", dán¬
donos a oonooor m nombre y direcoión o remitiéndonos, aim-
plemoute m tarjeta, Al cabo de pocos días reoibiró, sin gasto
alguno, una oajita de rLHBülAPO DE SOSA, POHEí,

LocutorI íí^crofonos de ivadlo Seroelona instalados
en el teatro del Airo, ouya orquesta ataoa
ya el preludio de lA himaTA IlíTlslBLE.
Se aparren las luoec de la sala y las oandi-
lejas iluminan el rojo telen de pe^ci-glass..,



m

I ou ; '

Xoautor}

vocsat

Xotmtox t

iK I?i :■ o

A-
Loontoet auôstro priaoï otBdso se titulej "TeriaiTuÎ la

(M-
iir - ^
|*.4« Jv*/ .i,i »> v: j: XT ; iàîCKO) a© abxiiî la oortlMB y veraoo,

on xîriiaoï tormlm, el jardin
de un Coloco* Los srboloo estan edn hoj&s.». los iOîJiles
narohitos*». ol a^;rtidos sin
Isa bailaxtnns de nueotra reviota, reotidso ooiao niime, '
oon la isidS rnij orta^ tm oucllo blaneo, osioetines, sapa-

bajos 7 tícsnaas, foemn coro bailando ai son de aqaolls
tíoja tonadilla}

IQuo lliieva, que llueya, la Virgen de la auoTa,«iI

^A.
Xooutor: i'or el fondo aparóse la irofesora. porte es sltiToj hura«

na su aotltud*.. Viste un tr^^je ne^o mj eevoro y eon unos
iBperti^^ntss oonteiaxaa ol juego de Ias nlf%s.««
Jss oani seguro quo las ra a roí ir#.. ] no. tío* lîeooge ou
IMS^ falda y oiapieao n oantar...

r^.V-'CAaTU-^
Xa furia do una torzaen^ llega ai esoeuario.
Oon gor^îrendentôs traaos esoenioos se roaii*» un huraocín;
los relBi4i>ag08 ilurainan o«i^oitdor.iente ©1 «sirstio jardín
y loa truonoB obligaren a las niñas y a la profesora, a
ooliar a oorror haoia ol intorior do la esoueia...
iSn medio do este oorü'usion, el esoemrlo giratorio áld
la Tiiolt^^ y noe presenta ahora un oampo dé almendros en
flor...
iSn el ooi^tro, an i^oquofío sendero, pos el eaai ayansa la
b<dlisima ^nnique ílbaut. Test Ida oon trajíí blonoo, Tftporo-
so, una gran panfila y dispueeta® a oantar la oanelon «¿legd
la primaTora»*,..

_ M
looutors Ahora descubriiaos qiio lo que xTaroofan loe racioe de loo

air^ondros on flor, son las faldas bianflas do varias baftarl-
aas sentadas sobre tronoos de árbol y oon la oabeast y les
braaoe oooltos traa el pequeño tolon sSil que representa el
oiolo*..
:3e levanto ese telón, y quedaron a la tí ota del publie© las
dansarinuB que, sozuriendo aiogroniento, saltan ai oeoenario
y rodean a ¡^oníiiue Thibaut, que adot;na de oantar de manera
delloiosa silba &iu¿r bÍ<Ki-..

locutor» Y la orquesta, ya nos anunoia un Jan-aan,,!!
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s.-- Looutox»: ül dooorado quedé oculto por um oortlíja plateada*
£n pniaer torial&o, junto a Saa oandilejas, las denaarinas
del Testi do bianoo sonríen un pooo ainsinuantes y 1>urloxas.
oozBo did ende* ••

üAKiagLt **1908OtraB, sorao B loa aimndros en flor** «del ouadro ante-
rlor«**

Xooutors Y loTantando sus íaidaa, dejan al descubierto sus piernas
enfundadaa en loediaa nsgias* B1 oft»->oan ha erapesado* Lo
interpreta ei ouerpo de baile dél ''iPolioa-Bergere". de
paria**.

A
Locutori las danzarinas, bailan tan oerca de las candilejas, que

uz:n do sus piornas, leranta^s ai air^ glxan sobre la cabe
sa de los profesores de la orquesta, jga ¡irisier Tioljfn, in¬
dignado, oerabla do sitio proTooando la hilaridad del pu-
blioo***

^
Locutori las dansarlnas, proruuqjiando en ale groo ohillidos, giran

sobre una pierna, cogiéndose oon la mno doreofaa el extreoo
de la otr% en un alaran de equilibrio y agilidad que oui-
taina on un gran ealto i^nal.

Locutor s

atiîûîYî

SlMi

2iai

By. part

XA BJ&Y13HA IbVlSlBLS, oon su dlnmaisrao
inoosqMirable, presenta ahora un chiste
relUEqjsgo interpretado por Tia Broun y
i3etty Broun*
La esdozn roprosenta un parque* Bn pri¬
mer termino un blanoo y un pedestal oon
la figura do oupido* I*logan llm y Betty,
BBiy arüsrtelados* xarece que !21m«* pero*,
lesouohenf

nu

Botty*.,oarino«*
Te quiero* Te
adoro* Bo puedo
estar tantos
días sin verte*
Y tu*,, dime*
Tms quieres lo
mimo que yo a
ti?

nue feonterias" aicoB Ti»! 7Jfe> soy tu novia?

Claro que sí$ pero uno aleiqpre duda,,, Tengo miedo do
perderte, Betty* A veoes, las mujoros**,

xas majores solo desoamus una aosa*** *<m'£ noble ? alnoero*
Cariüo humildo y dosintorositdo* noblesa de corasí y de
eqpiritu* m riquesa es vanidad} la vanidad es mentira*

Bao lo doeian en la película que vinos el domingo*
Betty* •• ?i>e voráud tm quieres?

Con toda mi aína.
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1ÎIM : 01»ro qa® yo no tongo auto ©oiao ol sargento stniith, ni
tengo Tariaa finene, aomo el
millonario, oomo ol ;nrgento
influj^ente, oomo ol viargonto
quierae y lo tonár^Ts,

sargento aadth... ni tn tío
Smith.., ni soy tina persona
tíiaith... pero pidemo lo que

m'2Tr: lOariñoI iProaentame al sargento smithl

Xooutoraj Blase usted sin temor do mostrar su á«itadura, si la ooida
oon el á«itifrieo FBKâOiUîO SDsít, FOHST.
OnaziOo obserre en un teatro, en un salen de bailo, en nm
remxidn o en la pantalla, que óeterriilmáas personas tienen
Xoe dientes muy blanoos y brillantes, no Iqfàuden. Bs que
ussin ierborato de iíosa, Foret, darirado olentifioo del agua
oaigenada, ol produoto quo em|)lean en las Industrias para
blanquear el hueso y el lœrfil.

Señorea,#, le. aniabilldad do eseribir a í^dlo Baroe»
iwa, dándonos a oonooer m nombro y su direooion* Qratul-
tamente le sera remitida a su d^oilio, una oaUta de
Porborato de soi^, Foret,

Loeutor: Haohas graeiap. señoreB, por la atonoion que prealstron a
nuestro Pelón de anunoio. Ja Reviata ínvislbl® continua
oon un ouadro titulado "Lisliboa /ntiga»,

IM

Looutos t

l/l/tA/

Qjí^M^jUÁ^

^ deeosado representa una angosta oalXo^uela de Oolmbra,
2>e ii&quierda a dereoha del esoaaarlo, una eii$>inada euesta,.,
Al fondo, un bollo paisaje con la rasdia luna del i^r.,.
Bn primer termino, la Tieja Oatediai de santa Orus derruida
por les siglos, Bn el oaBQjoi»rio tienen eu nido loe prfjaros
y las madieselrae se enrosoan a las eolumnae de la
oentrai.
De res en otr^ndo ee oyen las oarupanas,,.

Looutort Ouanta una loyend^ que n^áie lae toea... los
espiritas de los muertos las haoen sonar, oada r&s qne Usgo
un errtranjero y Tisita aquel rinoon de Coimbra...

íi, p
Loeutori f ahora, en oste cuadra porVagn^s, la a&mion de modat

Ll^ím AIÎÎIOA, Pero,., iOSViSTA imíaaLis», íes harrf
esouttbar ''Lisboa antiga»», el jsjmiso que m por todas
partes, interpretado en su forma originoa por la <^ntanie
portuí^uesa Horminia □ilva. >il©n, aeompañada por guitarris¬
tas, entra on esoena y mientras sube por la imipinada euesta,
oontemplando el paliare, de^ oír su tos gutural en esendmsro del folklore portugués que eot^ aléansando populaxldiâ
mundial, f
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pODPnlti&Jl QUO CU>XOfi^0Q98 0tl A^OriOlOli U2108
aonientOB oon nuostro tol^n do ommolo...

i'oxbos^to do So»B, Foxot*
3yiBç>lii y blonqooa la dontadtupa por la aooltfn dol oxfgono
quo oontlono. el aual produoe oinmdaate oepoiaB quo oloanao
hasta oi ttititao xiaoaa do la booa, dostruyeado loo laloro*
hioo do la« oariee dentales y gdri^ioaeo do toda ot^o do
enfori^ades que onauentra a on paoo*

«

tHoBoa aatod probar ol porbomto do sooa, Foret, etn 001».
prondao alguno? -Joaga la bondad do osoribir a iiadlo Sar-
oelona, e<Kautiioandonoo sa noc^bro y dlreool<$n y le serifretiitlcia gratuitamonto una œjita de ¿erborato de 3o sa.Forot* '

la HoTista Imrlsiblo. qH espeotaoulo lisgimrlo que se
reprosouta ©n el *?oatro del Airo, oontlnaa oon un osiglm-
llBioo ouadro inspirado en *'1£L oaballoro do 3a Hoear, do
lULoardo Strauao,

SI dooor^do roprosenta un sei^n do la Vlona lagíorial, do»
oorado &k blanoo y negro aolanento*
Al fondo, una moataaental eooalimta y al pl^ do la rald»
uxvi ostatua de Vonua, que roproduoon los ospejoii que of»
aaraontaa aas i^rodes,,,i£a ol omtro de la eeoona una gran lajopara de ori stales,
y on pr&aer teroino, un rico jarr<ín de plata con una sola
florí una som»», Una roea onoarnada, ouya brillonto to¬
nalidad dostaoa sobre el fondo blaneo y negro del doeorad.©la rcca ro^ parooe una aanoha do sangro*•• un oorason,,*
0 unos labios do aujer**»

Sntran on ©soona dos hombros y una mujer, tallando el vals
ds atrauas* ¿silos visten uaiforia© de Húsar, alia tra¿e bloi
00 oon lari^ oola... ""
l«s dos soldados so disputan ol privilegio de bailar oon
la daiiia, qultti, ligera ©orao m» pluma, paos do unos brases
a otro 8, símrlendo...

i&oatras, unas vooos ropiton una poesía -oasl inédita- eui
Fodorloo Oaroía Loxoa*
ikl vals oontinua y sus nota© so tmen a las isfegonoa lite¬
rarios do la original poosfa...

iáa Tloza bay dios rauoheobas;
un hmabro donde s^llosa i© muerte
y un bosque do palones disooadas.
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BABES t

mtiMLt

BR7 rm tSB^xñú Ad Xa aana:«i
en el naeeo de eeoafoba»*.

My \m eelon eon adl rentanea»**

Ay.«.a7.,.a;sr«*lt
!?em esta vals eon la l>doa oetrada.

(Ac^, ( ) u ;;)gq

SOL/Vi

M&Him}

BAEESî

SOU J

mniBEiij

este val8**«

este T«ais».,

este 1^18...

de de mnexte y de oMtagda^
que xao«ia su ool» en el nay«««

babesj

MABîms

miAx

SlA^t

SOXAl

ÊtilïïBgLl

te qnlaxo»»*

te qulezo**»

te quiero*••

eon 2a butaœ y ei libso ssierto*
pos el melaneolieo pasillo*
en el osouro desvËtn del liflo*

m nuestra earn de la lu»
y on la danza que sueda la tortuga*«•

Ay* *•ay« * *ay,« *}I
to» este rals de quelïxada olntura*,*

SOUi

BAESSt

¿ÛUt

bakesI

láAKimt

En nena bay cuatro espejaos
donde tu boon y ios saos*

My um ïBaorte laya piano
que plnt^ de a^ a ios muobaeíios.

Hay Kendisos por loe tendes.**

Bay frosea» guirmldas de llanto*»*

Ay*.,&y,,»ay.,.II
tona este míe que se suese en nde braaos**

SDMi porque te guiero. Ite quiero amor is^of
en el deeran dome ¿uogan losjslfios*
soíiande Tiesas luoes de Hungría*•*



^ ¥AUmt

mïïiMLí

•7*

po« los xmofB do lli t&ffto tlM&,
vloxado ovoja a 7 Hxlos do alevo
pos él ailenoio ooouxo de ta. ITxozxte*

' a^,,, aj.*.!!
oQto vais dél ***9 aoioxo sloe^£o**«

pia^Bs

SOJAi

M&îixmt

IB& ?loim hailaxê ooatlgo.**

lia Vioaa bailará oontlgol

I IBS Vioaa bailax# ooatigo# ••.II
7 dojaxo ml booa ontxo tus labios*
nú. alus on fotoi^xafîas 7 asuoonas*
7 on las âondas osottxas de tu anâa*,
quiero, amor lofo* dojax*
violin 7 Bopuloro, las ointas dol vais* • *

looutoïi Y ol primor bailarla de OTtss/. ximaira oogloa^ la
rosa ^oannada dol jarrdn de plata* dansa entre sans de
oixtouonta muoiiaoíiue para entrelp^s la ilor a la mas bonita
sujet de Viena* ••

looutoti
). ■

Ka le alto de la esoaiimta ax^a eee una t&iiohaeba rubia. ««

iîl eabailero de la rosa œ adelanta 7 le ofreoe la lier.».

looutort Ella, a oambio de la roea le ofreoe eus labios y una invi*
taeion***
Invltaoion al vais*

locuters la datan que eXigi^ el oabaliero de la xom ae la oelebte
eantante Militas Zorjua* qùion* oon eu garganta x^ivilegia
da nos va a demostt^r de que ton m una vos de sujor puedo*"
eonvertirao en un instrumonto mu al eorvlelo de una gran
orquoBta»

Ifi KEViafA presenta la vo»-viol¿'a de Mllitiai
Koxjus* en usa oroaoion portentosa*

Xooutoxai Uù raye el esaalte de eus dientes* H PJ^IUSOFiAro aosd
FOHS!?, ai disolverse te»alfaente en la boea* âesoarta el
peligro tan froouento en gra& namoro de dentifriooe q «
dejan tesiduoe sólidos* la PBEBDBà^O m aosA wmz^ pro.
tege el esoaite* blanquea los dientes* Fortalesa las
enoías* » tengan la bondad de eeoribir a Eadio âareelo»
na* dándonos a eonoeex su nombre 7 direeelon v le
rebutida, sin gasto alguno, una oajita de Perborato de
soés* Foret*



¿ooutoxi lA ¿OinriXjr/isi:3&i¿ tsxmli» eon oso ntisiexo
alegre, que toâoe usteíMis

Xoeutort a>el emomrio van a la pasarela toda» la» priaoras flga-
sas âe la ooiapania en una brillante âeaflle***
Tiue boni tas sujeresi Seüor radiobrante»», ne sabria us»
toá owl ologix..* Sabias, Boronas, pelirroja a# •. t todas
«lias eon im Wudai do y Juventud* DoGjtilan iqtts
ttstdoa oon 3n mas atraotlw e Insinuante eosrisft.**

Xooutors

FAgK3í
rniAt
it&Bimt

tA de smoTo m i£L esoenarlo, las tras |írimeras Hidras
de la oo%)aaio ée adelantan para deelrles*»*

Os osporamos ol jueces»
Os eaiforuuos el jae1íes««3
Os &e^mma ol

Xoout ^rai ^ olriden osorlblr a i»dto Jaroo3.onft, Cfeope lE,
baaioado oonatar ou ol sobre iSlidDiiAi'O M
Xds sera xomltlda gretuitatxionte y a su Aomi^iio usa
eajita del lauiupe rabie detitifrioe*

Loeutoxi 31 «1 programa resulté de su agrado» les inrltaaoe a
slntonlsar esta ^iimleora ol proscimo jueves a las dies y
nKidia« X»fl BHV13SA Xjr/iBIJCí^g proaentardf nuevas atraeelcmos»
nuevoo» onadxos» nuevos sketehs» artistas mundiaix^ente el*
lobroo, nuoioa Olaaioa, musioa moderna* «• Un programa fsra
todos parque p^a todos es el*»*

Loontorat PBEBlIt&IK} íB 303A., Foret, triso en oxlgenof

Xooatoíi Señores*«* sa tsxsdmao U rciíisrA iwnïïtWBt por Antonio
Xosadu.

looutorat la Bevieta ïnvietKle, iír oduooion radiofonloo rosltaaôi
para la prosentaolan del insuperable doutlfiroo PEBBCüÁ^
m SISA, Foiyií.



(^lOH PARA :.A idvilSION "ÜÜlC-ia.C mUí>íD
Tac» ^ 4/12/47

LOCUTOR: i5èntro de dos minutos sintonicen la inte rasantí
Mundial» con la que obsequia a nuestros radioyentes
dad soñada, informens® Rarabia de Cataluña, 41" la.

-Tac
la ciu-

18.

SOímIDO:

DIJCO:

Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el •••)

lÜ^JTOR: Dentro da un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac Mundial»
patrocinada por íáarianao, la ciudad soñada.

(_7üel®e a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac mundiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: BUilNOS AIRES

28 corredores de los 88 que partieron de Buenos Aires, terminaron el Gran
Premio Internacional Automovilista q|ie se disputó sobre los territorios argenti¬
no y chileno, en cinco etapas, con un recorrido de 5.323 kilómetros.

Teniendo en cuenta que los participantes han tenido que atravesar, por dos
vocea, la cordillera Andina, subiendo alturas de 5,000 metros,y parta de la pru£ba se disputó por caminos prindtivos, el promedio del vencedor, que fué de 96
kilómetros por hora, representa una magnífica hazaña.

Los corredores, dei^ués de haber sufrido tempaBatur€us de diez grados bajo
cero, en ja zona Andina, encontráronse con los rigores de unos cuarenta grados
sobre cero, en los veaies tropicales del Tucuman.

El vencedor recibirá 25.000 pesos, donados por el General ï'erón y 10.000
más de una marca de cigarrillos.

No está nal el premio y para obtenerlo, no es extraño qie se hagan las
locu/ras más increíbles. Y con éstos cambios tan radicales de temperaturas, de¬
berían ir bien provistos de ropas adecuadas a todas las estaciones del año y a
lo mejor irse cambiando mientras corrían para no péirder tiempo y natux'almente,,.
sin olvidar el volante,

Y asi las ases argentinos en el Gran Pzremlo Andino, consiguen..

SOxmIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: el latino de la actualidad do hcy
SONIDO; Tic, Tac, Tic , Tac,

ompre resultan
ciudad soñada

LOCüToa: Temi«raturas exageradàES, tanto en frió como en calor,
desagradables, por esto uno de los encantos que tiene Mariana

M"n duda alguna su ideal clima, qjie lo hace habitab;uao, no es una urbanización oh fantasia, ■ete.rianao,^^ ciudad soñada, es un
ndio de ilusiones hechas realidad, ya qie, en si^'^gníficos bosques, se
construyendo a un ritmo acelerado, multitud d^r^halets, que junto con los

nstruídca^ han dado forma a la idea qjie sarjá^de hacer de Mariana o, una
ciudad única... la ciudad soñada*. Cuenta Mari^*^, con pistas de tenis y de pa¬
tinar, frontón,'piscina, oratoria. ,mananti|ü^ de aigua, incluso uno medicinal,
restaurante. Adquiera su chalet entre l<wr''praoa y a 12 Em. de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios .d® locomp^4 _ _

^ _

Informes; Rambla 337^telefQn4%^^--^
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i5o:íso en prigs
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Pascual García vió. frustrado, aaoche, su intento de recuperar
el titulo aa-jionalá de los pesos li¿¿eros. El madrileño Yaldés le venció
a los puntos, sino, de modo rotundo, sí con la claridad auxiciente, en
camlio, para q_ue el veràdièto de los jueces nos pareciese del todo jus¬
to- El madrileño, q.ue trató en todo,momento de fijar la pelea en la dis¬
tancia larga, demostró mi poseer una clase innegablemente superior a la
del aspirante. Su estilo fué, asimismo, má« claro, más pugilístico. Y,
además, de todo eso, psstacjcA contó el madrileño con \ana precision magní¬
fica, q.ue le permitió ubicar los mejores golpes del ccmibate. Tècnicament
pues, Valdás se mostró claraaiente superior a Pascual García, Este, con
todo^. liisomunac buen combate, un combate de gran mérito si de para a con¬
siderar la circunstancia de q_ue G§.rcía reaparecía anoclie después de una
prolongada ausencia de nuestros rings- Atacó siempre con su proverbial
combatividad, buscanso la pelea en corto, en cuya modalidad podía contar
con no escasas probabilidades de ver coronada con éxito su tentativa de
adjudicarse el titulo que ya fué suyo y que el arrebató, precisamente,
su mismo adversario de anoche, Pascual García, en suma, empleó xnsíjKka;
ayer su característico brio, su batallar sin descanso, Pero se encontró
con un adversario que le superó- abiertamente en el terreno de la técnica
y aun en el de la pegada, y sus esfuerzos no obtuvieron otro fin prácti¬
co que el de permitirle descender por la escalerilla del ring honrosamen
te batido. Batido, ya lo dijimos antes, con claridad, Ee alií que, por
-esta vez, discrepemos de los que protestaron la decisión de los jueces,,

Gampñy y Torrecillas, libraron una dura pelea, huera de s3¡±m. con
tenido pugilístico, bien que sobrada de dureza. De esa dureza que impri¬
men a los combates hombres de las características de los dos"púgiles ci¬
tados, para los cuales el boxeo no es otra cosa que una lucha sin cuar¬
tel en la que gana-el que px'opina más. acaparras, mamporros,gq;: Huelga decir
que para los que van al boxeoef ° sea, los
jbca- hombrea de estilo mas op menos depurado, axkaakEaa que boxeen en lí¬
nea, debieron encontrar esta pelea de lo más vulgar,,. El triunfo fué
concedido^a Gampoy, Tampoco el publico mostró su conformidad. Esta vez,
sin embargo, no andaba faltado de'razon. Un combate, nulo hubiese refle¬
jado mejor el desarrollo global de la pelea, de la que, a decir verdad,
ninguno de los dos mereció el honor de ser proclamado vencedor.,.

El mejor combate de la velada lo dieron el tarrasense Segura,
un nue.vo valor, y el italiano Gambi. El de Tarrasa, tras una mag^flca
demostración, de. rapidez, buen estilo y pegada, venció por güera de. comba
te al italiano, en el cuarto asalto,. Antes del k.o,, Gambi había sufrido
dos caldas.. En un ataque del italiano, fué. alcanzado en el hígado por
una serie de golpes de izquierda que le derribaron. Se levanto, y de
nuevo fué alcanzado garyae:¿xmxam.g en el mismo lugar por la zxirda de Segu¬
ra y el italiano ya ni siquiera se vió con fuerzas para levantarse. Asi
llegó esta gran vicjíoria del novel págil salido de la fértil cantera ta¬
rrasense, que con tanto acierto viene cuidando el inteligente manager,
Trenchs.
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.sniTTOiriA

LOCUTOB

¡Señores oyentes a nuestro mlcrofono llega BADIO CLUB»

SIGUE SEtTOIíIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Bspectáouloa»líLuBÍoa»VariedadeB»:

SIGUE msao

LOCUTOR

'RADIO CLUB SS UHA PBDDUCCIOH CID PARA RADIO,

SIlTTOlSriA RADIO CLUB¿'



CÁJITA DS MUSICA
•M

LOCUTOR

Compruebe ai su reloj marca la hora exacta»

SIGUB GAJIÎA m MUSICA

LOCÜTOHA

Sn este momento señorea oyentes^son las ••••••horas yí·i
minutos|



C0U,n..^c>^ç3

LIxAK^]:^ 34

LOCUTOR

LSSHOJaHDO SL ALiSAHA^US.

LOCUTORA

Ho^a da nuaatro alroanaqua corra apon dian te al dia de
mañana VISHHSü 6 DICISkíBRS de 1947,

GOSG PROSUNIK)

LOCUTOR

Han transcurrido 338 días del año 1947,

LOCUTORA

SAHTOS as MASAHAi Santos Sabas, Julio^Potamia,Crispin,
Santas Crispina de Tagara y Beato Honeta de Cremona,

LOCUTOR

Santa Crispina de Tagara fué una ilustre dama africana
que aufrié el martirio durante la p ersecuoion de Dio-

clflciano,en Tebeste,en el año 304,

TMA m TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA

Kferaórides del dia •

LOCUTOR

R1 dia 5 diciembre de 1195 muriá la judía Raquel,
amiga de Alfonso VXII,

XILOBDH
LOCUTORA

B1 dia 5 de diciembre de 1870 muri<5 en Puya ,Francia
el fecundo norelista y dramaturgo Alejandro Dumas,
padreé

XILOPOH
locutor

R1 dip, 5 de diciembre de 1891, taurié Pedro II empe¬
rador del Brasilé

xiLOPcar
LOCUTORA

Bl dia 5 diciembre de 1807 oe verified la recepcidn
del eminente investigador español,Santiago Ramon y
Cajal,en la Real Academia d e Ciencias exactas,fí¬
sicas y naturales,leyendo un notable discurso sobre
■LOS líBTODOS m UnrSSTIGACIQET*.

TsaiA DS TODOS LOS DIAS,
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I.OCUTQKA
T o orno qu« BADXO GLXJB guste de coupls^cer e todos eus oyentes
no quo2T«H30B desairar a les autoras de una oarta que hemos
reelhldo 7 que firman WS (BUK» PK AJXLIkiMîiMiAèi
C!UJB« 3«^ub tm deseo interealanos en imestro programa de
hoy Xa sardana BL& íHOOTaLLS*

SABPAHdtSLS ZSSOOTAIXS*
CGI£a*m

a



CIHE MONTECARK)
"NUNCA te alejes de MI" N« 3.
Emlsldn 10 minutos

EÀDIO CLUB
Ineves At/XZlAt^

2 GONGS

LOCUTORA

Anoohe ®n el Cine Monteoaxlo, tné estren&da oon granixito la comedia de Warner Bross "NUNCA TE ALEJES DE
MI",

DISCO: FOX MODERNO

LOCUTOR

Estaba descontada la acogida que esta simpática come¬dia de la Warner, tendría entre el selecto páblioo deCine Montecarlo, el local de las grandes exclusivas.
Estos días, hemos dedicado a NUNCA TE ALEJES DE MI
unos breves comentarios indicadores del stigestivo tema,de la realizaoidn, y de la interpretacidn de esta mag¬nífica comedia.

Reiterar hoy nuestros puntos de vista, parecería in¬
teresado af^ de insistencia,

Bor ello, preferimos usar el comentario ajeno, y en
primer lugar oigan ustedes lo que del estreno de "NUNCATE ALEJES DE MI" en Montecarlo, dice el prestigiosocrítico de DIARIO DE BARCEljONA en su crítica de hoy,

SIGUE DISCO
(BRETE Y PONDO)

""Asistimos anoohe al S alán Montecarlo con objeto de
presenciar el estreno do NUNCA TE ALEJES DE MI y, comosuponíamos, no salimos defraudados. La cinta en cues—
tián es una comedia de tipo modálioo, donde campea elhumor de la punta al cuento.

Su realizador Jaoaes Eem, además de contar con un gui5ntácnico perfecto lleva el desarrollo do la fábula oon
singular donosura, sacando un extraordinario partido delas divertidas situaciones que plantea la separacidn de
un joven matrimonio que adorándose, se divorcian,
"El asunto en sí, no es nada, pero está narrado oon tal
finura y surgen en su desarrollo tantas situaciones im¬
previstas y chispeantes, que la cinta gana pronto al es¬
pectador que abandona la sala oon la áltima carcajada enlos labios,

"Ofrece la película unos interiores magníficos, oon unafotografía esplándida, y unos diálogos ajustados como
un guante a la índole del asunto.

Sigue disco
(BEETEMENTl)

LOCUTORA



Hoja E*t

w
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Por su part» Saexi* Guerrero orítioo de la VÁNGU-aRDiA,
dloe lo siguiente del estreno de anoche en el Monte¬
carlo,

LOCUTOR

"SI caso del matrimonio desavenido y hasta separado le¬
galmente, que redescubre un mutuo amor gracias a los
tiernos oficios de un hijo, es un tema que el olne, mi¬rándolo por lo trágico, o por lo cárnico ha aprovechado.
Casi parece increíble que haya atgwtem algo utilisable
en ál, per he aquí que en HUHOA TS âLSJSS DE MI, entre
dimes y diretes no nos damos cuenta que lo que estamos
viendo en la pantalla lo sabíamos ya.

Con este proemio, pretendemos dar a entender que esta
película, está hecha con muchísima gracia, con soltura,
con fluidez y con un omy americano y chispeante sentido
del humor, lo cual consigue que el espectador navegue
placenteramente por el mar de la oon»dia entre risa y
risa.

Aparte de los momentos graciosos de la cinta (que abun¬
dan en honor de la verdad), es muy digno de mencionarse
el n^gnífico regalo para la vista que constituye Eleanox
Parker, nueva actriz americana que aparece en esta pe¬
lícula con todos los atributos imaginables que belleza,
línea, distinoián y elegancia. En este sentido señala¬
mos que la linda Eleonor luce unos modelos que harán las
delicias de las damas.

Errol Plinn ça se nos muestra más expresivo y flexible
que en otras ocasiones, sobresaliendo el encanto de la
pequeña Batty BradyS

SIGUE DISOO
hasta el pin

LCX3ÜT0EA

Por lo que ustedes han escuchado, señoras y señores,
podrán deducir que HUECA TE ALSJ^ DE mi, ds la comedia
de la temporada.

LOCUTOR

Una conedia amable, divertida, simpática, con todos los
encantos de tma oreaoián realizada para inculcar el opti¬
mismo en los espectadores, y con el detalle de unos in¬
terpretes que han sabido convertir en tema nuevo, el eter-|
no tema de los matrimonios b@1 avenidos.

DISCO; MARCHA

LOCUTORA

Cine Montecarlo, el local de las grandes exclusivas, ha
vuelto a ofrecer en su pantalla el momento más interesan¬
te de la actualidad cinematográfica.
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Locuïoa

Esta T®z, del brazo de la Warner Bross, la Empresa delCine Montecarlo, ha demostrado una vez más que sabetomar tifnrty el pulso al piíblioo dosificando en su
pantalla los temas, los ambientes, y la psicología, paramantener la atrayente variedad de sus programas,

SIGUE DISCO

LOCUTORA

BTUIïCà te alejes de íÍI, es una película que creará enustedes un clima de simpático optimismo,

LOCUTOR

HUifCA TE ALEJES DE MI, proporcionará n ustedes el
alegre espíritu de diversidn, que busca para sus horasde descanso.

LOCUTORA

NUITCa te ivLEJES DE MI, nos muestra Errol Fllnn máp
simpático, desenvuelto, y atractivo que ntmca,

LOCUTOR

"X una Eleonor Barker, con toda la gracia elegante de subelleza y de su distincián exquisita,
SIGUE DISCO

LOCUTORA

Anoche fuá estrenada con gran áxito en Cine Montecarlo,la comedia de la Warner ÍíüNCá TE ALEJES DE MI.

LOCUTOR

y hoy, y todos los dí^ tienen ustedes en la pantalla delcine Montecarlo la exhibicián de esta agradable comedia,en la que ademas de Eleonor Parker y Errol Plynn, com¬probarsb las eminentes dotes artísticas de la pequeña ac¬triz Patty Brady.
SIGUE DISCO

LOCUTORA

Ko lo duden, KUI30A TE ALEJOS DE MI es la comedia de moâa,

LOCUTOR

Una comedia divertidisima,

LOCUTORA

Agradable,

LOOUT(®

Simpática,
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LOCUTORA

Sentimental,

LOCUTOR

Con unos magníficos-©scénarios y oon un ambiente de dis¬
tinción y eleganois,

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Hoy y todos los días, en el Cine Monteoejclo,,,,,^
LOCUTOR

I lirOHii TS ALEJES DE MI! Î

SIGUE DISCO Hi^STA EL FIH

00HG ÎTJEETE,
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BILBÀIHíïí
B i;;lautoa

iaLOF«^

H/J5I0 Cîl®
^»vd8 . 4

lilàOQl lilîiTOniA

LOCÜTÇ®
SifTi " .¡n

¿os^^MÍiSf^^sa imM.miSi <¡m.-m r hotal
QmiSm Bî«TO* ^

LOOÎtOîiA

ioabaa 4. sublto^r.» 1.»
âOA de la «ilaa loa aaericaao» s®
da gwirra «dad do «aoa 5a.0IK)

oinouoata f ooho ado-

lOflCîTôa

Claoueasa y ôo.
tt». r ««b "'"",'^5^ Sf SÎla3.1^r"« - hayb»-felKHtod oooyuftal mî« ia» ^ i „ ,,
«qulTOoaOo.lo» >ï«»
llevaroû la guerre a ÔoaiciUo.

LOOJTOa

n·r-v.M·r,:i·.';ï'r:·^«s:-"
ÔZâQO

lOOüTCSU

ûiao aaold y «o dea^wj^ daserroUo ftaloo y m«flital
««4« - »!'«' >■

TOO arroklo a au natural «atado*

XILOfOH

LOOJtOK

pleafloa »• lê prepararan al«spr« con una «oj.»

sa lû.

tltiZ' lo. ba«o- oat«flor.3.
~ lOOîTO^

, 4 »« ftnn£Fi«tto întOAxteotonal de preotidigl
^ . M r—. •■ ' al ¿¿fil Ltn au «Jado amargaa®nt«



JEÍDOVOH

Diaso

XÏIOFOK

coq Ii,ü3>é0

-S-

àa» difioultaésa que Xas eras la escaoes sauadlal·Los
franoesas deploraron Xa oarestla da Xoe hueveatXoe la»
gXeeaa dljeroti qu» no eaouentran paàueXos de sede, y ua
aXeiaaa deolord que ouaado quiere kaoer apareoer ua cone¬
jo de dehejo de ua ac^bre ro* • «y eX ooaajo ya oo está.

LOCUTOa

ToteX que Xe sorpresa ea para 4l» T es que Xas oosas se
Xes hsQ puesto naX a Xos preatiâlgitndojres profesloQa»
X«««i« HEty desLasiadoe afloionadoe s Xa ^ustldlglteolóa*

LOOÎITÔR

HO oe deje usted eo^âar a Xa hora de adquirir un ba«i
ohang^n. Plda o aotAl, CáRL^H# y «k ^«Miero un Kk
ehampan de í^rsa iJiJo^Xo stejor de lo aojor^aoïEâL GaHITOK
BldlIO eX priaolpe de Xos ehempmiee espadóles*

LQfmmA

la ^Xbany la eapltaX tiertm» del Kstado de Hdeta York
ha reoorrldo les oaXXes nos naal fastacida de csujeres
xoatra Xa aueva «oda que Impooe Xa siXuete fe^tmina
de X900* lai^ «aalfestaates ibaa metidas oca tarjes
de baáo y XlevHbao uaos cartel que deolea: *^|oaotroa
no tei%«os nada que aaooader; ao nos haoe falta gue-
ta».

LOOETTOH

BOfOoa trajes de bado ao haoe falta guata; en todo
ease ,uaos oorehoe* ta policia dabid dlsoXyor Xa
aaaifest&olda non «aa^eras porque Xos trajeoitoe
tabaa pidiendo agua*

LOctnroRA

JSa Xas próximas fies^ de Havidad y ¿¡so Huevo no
oXnde Xos ohaapaoes de BOaEOàS BILBaBÎ^; ttIMSH
HÔAtt CAI8.T<K yHOrt: OàîItTOH BFSrro.SOO une pure dULleis

Dxaoo

DI300

y LOaCTTOR

Han oi do ustedes Oí: SAS ¿PS . áSXH,H0])0 PÎHTORÎSSCO IS
BOtms BIXBàÏHàîÎ que las ofrece BQÎBQkS BttBAmm
creadora de Xesi «agalflooa champsaesyXinSBtHOYAt CâHL»
TOB y hoyal cahltqh Bicrro*

tooxroRA

iluohas gracias por habernos eaeuohado y lea invlts^iOs
a oir nuestra pooxlaa eciisKki de «ahaae a Xas nueve
y uedia de Xa noobe*

SIHKiHiA



LOCÜTQH

üt8tatto0 ofreciendo e uetedes el progi-ataa RííUIO (JLÜB.üHa í>hd-
iJlíOCIüii cii> paha EàjuïO,

I<0CUT0HA

Sste programa lo emite todoa loa diaa BADIO BARGELOSA a oartlrde laa tres de la tardotl

8



LOCUTORA

as TAMOS M DICXmîBRM»,,,

DISCOi SL CAUT ]2SLS OCSLLS»
(PQfflX))

■W)7^ IIAÍiClü^mA \

Perazocaraônt«,los frescos soplos del inviaino h«i llegado^
l'ère ,han llegado por fia con todo su séquito da vientos,
lluvias persistantes, temporales de nieve y amanasadoras
haladas*** Muy pronto , en la tristeza da astas noches tan f
fria8,los cantos navideños pondrán su beso da ternura* Al
escucha]â.CB , todos nos sentiremos un poco niños,y a^nqaa
uos avergonzemos d:e cantarles en voz alta,- porque tenemos
la presuncién de ser ya muy mayores dentro del corazén
^iremos muy quedo la voz cde nuestra infancia repitiéndolos
dulcemente*• *y tendremos que hacer un esfuerzo para deta»
ner una lágrima en nuestros ojos*

Y POMPO)
La voz do todos lea países y de todas las razas si pudie»
ramos oiría, nos contarla en su raultioolor idioma ,toda
la poesia y todas las leyendas de estas noohea da invier¬
no privilegiadas. Son las noche& que nos hacen pensar en
les desgraciados sin casa, sin pan y sin abrigo; lee ne>
ches en qua quizás no a aentimos mas buœoa y mas generosos
hacia nuestros heimanos *,,Son las noches en que el calor
del hogar nos parece mas dJileo,y sentimos vibrar en noso-
trcs ase oculto romanticiaao que hablamos renegado en el
èlab,de Junto a la playa,cuando la caltdez del verane nos
tostaba la piel y los mas locos ritme» nos sacudían las
piernas y el alma»**»

Llciembre,nos devuelva la placidez de espíritu que nos
hace déciles a la meditacién,a la ternura, a la bondad»»*
d'unto al hogar , Junt o al aparato de radio,la melodía
pueril,clásica del villancico, nos mece m sueños de una
idealidad que liabriaoios sido Inoapucee de concebir,sin la
gracia do ose mes en que la tradición, hace florecer son»
risas ^asta en los corazones mas esoépe£lrooB*ii

SIGÜl Pise» "EL OAIfT iSLS OCELLS
iBmYÉ Y FUMD3 COM. * * *

DISCO I VILLAH(MBQÔ

BISCO» BÜGÜI-BUGUI
(MUY BHSVS)

Qom
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CAJITA ]E 1ÍÜ3I0A
O ^ U ■»>

LOCUTOR

Señor«s oyentes, termina nuestro programa RASCO CLUB cuando
las aastas dsl ralo;) marcan las ••••horas y ••••minutos*

LOCUTORA

Rí.UIG CLUB»Bsts proerama qus acaban do escuchar es UUA PRO-
rücciou CU) pa ra radio.

DOS aOHCS
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Snlsiau 15 tftitt»to«« Ju9rmm 4 <-2J5- 47

OGSQ smTg

LLAUAîu jh

3-OOUÎÔBiV

jAqui «sttal»,...

Lo0 poimlar»».

Los IniBltableu*

XiOCUTOR

Í40tíIJ70àíi

2-OííDTOÜ

Lo» inauïwrabl»»! auUL-mi thmt, L» primm etarea
espidiolp de cbidLet»*

RáPifs liiîAKaA m tmmitm

hoamm

UHIUL¿í7i¿ SABATyque ooR CEICLËlTb eouetUtoyi» touiereael^ de iMAm BOúm>Aïi àSV^mA^rimm e reeorûmr a
ustedea que ba oomnsado m extras«tliiai'io Qoncareo
de Futbol,

ÜXSCOl fms& UB FUTBOL
(foB330)

ëiom BXBCQ

blOUS BÍSCO
(BEdTS)

usted af lelom do al fattoolf
fíáeee en leeeenellljui Imsea de este granOmicttreo T^BaT» en el cpm ptxede ganar todo» los tasses

"50 pesetas y al final del Torneo de Li|^.ls btmlta
mmu d e des mil îmsotai|es«

^o es usted aflelonado al futbol/» slmpétloo radloyentst
«o importa.Bs tan asnolllo este OOKCÎIRDO LJS (JKlCXûSrs
TftBAT y POTS que puede usted permitirse el luje de oonou»rrlr a il,y Isrrotar a la «♦cátedra» futbolística mae.iQa>
n^a a las quinielas con mas facilidad míe la tablada
lo^rilBoa«

Como en lee tipleas berras de feria...•

(VOCB6H2ÍO jar mm. )

l^bia^ ngereatnlñtm y militares,(coa» y sin gradoaclfepmed€ei tomar parts sn 41 Ctmoureoí
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iHiqrtMhoraa y a«üoraa»750 peaetas da i^?tMRio tuaiaual»
y doa ail pasatas do pranlo axtraordlnsrlo «1 final de
la Ligat

làa. eariOffdilaotoa asKlgoa <|ua na aecuoliaii^ ûOcXiSDiA})
mCÊlTSiApïm puesto m «aroha eate eonoitrsa da sua famoeea
y populara# CEZOLiSXB 7AMT y POTS» pt»ri|aa» gran impulsadora
da loa daportaa* quiera contribuir a dar nayor acaoclâti al
Cai^^onata da LÍga»coeio antee hla# oon el üicliano al pa
tlcipar con su equipo en la# principal## oarrerae orjpuii

sada# «1 láalufcñflu

C^IAM SOOXKOÂBASOffXltA»## tina empresa 4oT0B»diiiiímlaa»sto-
desna y aetim.Per eso su ezaaoi&i OHXCSaSrs 7 POtS
prie# ra marea española do chioleta»la hieo pensando «n #1
oigiirltn juTonll y deportiro d# nuestro# dlae.

Un 6 apiri tu emy noorde oon ente oroaci^ mueloal qu#
CHAjlA S.A« tlcBia el guato de ofrecerle# m esta monanto*

sinoeracienta«GraauoB ouo ha llegado la hora da racotdar
a uatada» lea basa# del CQIÍUUHSO UhXüU¡70 XaBâT T P07S»
que diao# a conocer el pasado domingo mi nuestra ealsiái
de BABZO CLUB.

szouB msoo
(BHsrrs Y ss »Dcai2S)

IA)CUTtíliA

J}lSOOilíOiKHHO
(CCKPLISTO)

LUOUXOli

l
xám'S(m

I^Xjense porfayoxl

i 100ÜÏORA

'^'' SX Concurso futbolt#tiao da GJíKJtlffb TaBAY y POSO» con# la*
1, ta» • • • •• •asa

/

« / \ ■ 1 -j

I i \ I; |3Nra qua astadas sa ám parfaeta oaanta»rap6tlisoa*

f
¡S '
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LOOÜTC®

'Sa por lo tiüsto un ooncurao nmimelf qor tioe prmioi
8uel««« f

lÁ^aiífom

Puro teiigaa ua^das eaiy en otttMita eatai. adverteneie
que Ta a hacerles nhcra Crarardo. /

/ ^

Hay q^te oooeignar en las soluoicnae u pxssiéstieea
que se «BTlsn«la iamtua<d.&k / los goles a favor y «
contre de esda uno ds los dos equlpo%al final de
cada asa»

(ictnr mMmoHW}
T M ÏWJlià^-ÉSî^iiWk que se 1u«úls^ ima escita Taola

í^iToltorlo dC aiixci¿í£íí o mm^en todas las aoln
nas que se remitan»

Sin este requlsito«no se puede participar en el &jB
SO.
'Sí plazo de adalsi^ de eolncicnes se cerxnra el se
do ultimo de cada mes»Titira del partido.

i«tx¿u?oaA

T lae aOluolonea deben a er «siTiadaa a

Logüfüd

üOQSMM^i ^rag&i 364. Barcelona .Indi
do en el 80brB»la ¡nilabra CGSíCllB£K>»

Bepetinn •

(KîSÎ^SÏIR)

X)XSCX>fyOX BXHAEXOO

LOOÍTO&A

Aborai^los premios.

■

• ':•• " ' ?ii:' •
.y.

LOUUïm

Como hemos didhOpi»ula mea se aoaeed«^ 7fiO jMisetas i
preaifli .900 pesetas para 41 que aoierte si sq^ipo <
Ts sn oabesa de la clasifioaoiai y 29 pssetM para
aeiarte el que va aa dltiiao paaatOm
Kepet irnos.

l^OOSOBA

750 pssstas qua puede usted garmr todos los asses
Tiando cuantas soIuoíimisb quiera a COHUBa S0C13¿¡íí»b íW<?-,
MUIA ¿*xaí¿án ^4 Bara^^oua ocm las eorreepcmdientes Cixitia.
tas Taeias ds miOlSí'm maAY o POïBà ^
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fitom Dxscx)

LOGUTCR

sm proxlftto domlnsotoon «1 ■oa«£ioloi«l imrtlíto Ber®»-
loïii»-B9p«ÍÍoi,eoeiioiaB 1» primara 4ornada dal »«• da
d loi«abra *

Afino uatod lo punteria y tw^í calculendOn o la Tia ta
do loo roaultadoa«epie «quip© «otara en «1 primer pnee
de 1» olaolfloaclèi y <!&• otro Imvá do «linterna roá»
deepueo de le jomada del dia SI de «ate mee.

ui<moâh
T afine t ambi«t «1 pronoltioe eobm cpe equipo quedaré
eete año Oampoín de Ll««.tíi «oierta^íSilüí^'Tfe SáBAT Y ms
lewípilaran 2X)S KIL adema» de lao que haya
ueted ¿janado ou el Coneureo menauul*

síotn imm msm a» :?IH.

üatodee» elarabpeneuraai BuanOf^ y ni lUíierte de
un eonoureanta?

LOCUTtSbi

Bn eso caso»se asrtoaran loe psmiOi*

LOCUtOH

¿Y oi no eeierta nadie de «añera escaota ni lo» equipo^
ni loe punteoyni lo» «loletf

«00 eaao «xeapcicnalf ooibo UHABA ilO(JlSt-4i»23 ak
íTIHA quiere de Yeríl«d,«in trucoe dar loa prenioet»« ccn*

cedemn e»t«w a lo» r «e^iltadoa «ao aproximadoe.

LOOUSdU

igntt»ioea»4en ningún creo ae podmn declarar deoiertoe
loa prcnioet

f

t
T,''

í -.I • :

/
I

ItOCUTOB

ningún c®,ao#mi querida a»tga«OKAïié y yo..«»omoe
MÍ de rufflbooce y «e^endidoe.••

De latinare que usted £aiiiaa»ya puede Ir cotaprendo Oil»
CIOITU tajsat o 3?0ta y «nviand¿) fundes y aolucionee a
OE^DA &OüZKDéD AHaTIMA» Aragon 2b4.

Puede sodiree*comodansKite un sobresueldo eiensual y
hasta comprarse un abrigo de plalea»».*

Discot nm AiéMws
(müYd)

Bim* auditorio amable.Oreemos no haber dejado na a



uium iliaco

C0^-f7-UO)3O
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jh «1 tinturo.9nra 0x9!loar « uatodos al Giran Ccmoura»
futbol lat loo do GiaCLiíTS ®VB^Y y PO'^S. J*.* iLMm
?ÍBFAS<QU ná cHicaaffü.

4 Anínonool•••.
üm ?&0 i·laandraa ^ abnsualoa y un *<plqulto * do dos
all «al final do lo Llga«

So olrldon las basen*.«ni loe onvHOOO de CSllCLSI^
0 POTa QUO han do induir mt\ d sobro do laa aoluotcnoa.

Y para tor::ilnar oatn «xdloacl&i dol USAS üMSüUBSiÜ ^BAY
YfleuHi a roconenderloByitti aaoroto)»quo ae fldon uatodaa
%ioho on laa cahitas de loa tíúUCï y îH)2B«{So
las tlrmitpor Moat....

Abrandalaa con lauoho euldadâto# .>or la ranura donde ran
SMigadao«Y on la parte Interior ,^donda dl00 naroa regla*
trade*roan al encuentran otro r oí^.o*

jjocú'smi

¿otro regalot

íí '■ rl 1*- ,

10a?T0H

Si« otro regalo quo oaclla entra olnoo y nil poaetaa.O
un objeto deportivo «eanjeable por su valor on netalloof
el canje do valon «on OHaBA SOUZ&ílñli AKOSZKc*^rag<» 2&4*
do 4 a 6 de Xa tardo*

LOOUTQBA

|]^ro eao oa una lluvia do obaequioat

LOüUí&a

dkXaotananto.Qel oído ha coiaenzada a llover agua.Y do
XIABAY*prinora raaroa espaSola de UHICÜáTB» a llorer dl»
nezo«

LoofieuitA

Xotalt 4ue Gonprar UHIUlBrB 'faSAY o PUTS ea boy un
negoolo.

LiX;U?QH

Haturalmente.Sn el doblea de lu cajlta »lo puedo aallr
a uatoa un obsequio de & a nil peaetaa.Y al no*oon an»*
Tiarla a CHADfit SOCQUfUAD AMOIíXUa Junto ooti una aoluolte
para su conourso futbollotloo* puedo do aquí al
final do la Ligad» futbiA* nna dlnaro que im tororoj

Sims BISCO HASTA }3E, Jf»,

OQNO FUMiTS;



MICROFOKO -ÀKâ tOLOb ÜKIOLiáb ixr.OL·l ^AzA l'O.OCS., .or íXáDIO BAr:Ci¿LOM
el dia 4 de Diciembre ce 1^47. a las El.- jiÒras.- '

,
■ . 1^:

Dn los aparatos de radio jsiIGiíOJí'OliO PARA 3í.0ji03 .QBXQLi^AROM PAHA
i'ODOo la emisión que todos los jueves acüda<^u'iitua^sb^te para
el mayor deleite de los radioyentes de DAI)I-C''^Adfl6SÍ"<®^A.
Como todôff^èàf.Juev una selecta concurrencia asiste a presen¬
ciar la é^aJ^-ya que previamente se ha procurado la correspon-
dient^ invitaciíín se facilta en la fabrica de CHICLES AHOM
callé KfiohV ''^^ ■ Hareelona. -

i r; V^,

Y....\^pmo afémpée .muchos concursantes que aguardan su turno
nara ton¿^ pa¿^;.e a esta original Concurso que muy bien podráaraos(
llamar TIBIO USTED QffiE GOHTAHHOS?

A ver el primer concursante, (c¿ue tiene usted que contarnos en
la emisión MlGROfOIO PAi-;A TODOS CHICLES AHOa.. PARA TODOS

"> Concursante

^ ^^
largas

El amigo fiel del estudiante en las/veladas de estudios?
CHICLES AHOM, el autentico chicle americano

Conc ursante

Su medico le aconseja que usted no fume porque le castiga el
humo del tabaco. Por tanto no lo piense usted más:CHICLES AHOM
le preservaran de la recááda en el vicio

Concursante

Es usted huraño, colérico o impetuoso? Mastique CHICIES AHOM
f lo enduzaran el carácter y haran de usted un hombre estoico
y cerimonioso que triunfará en sociedad

Concursante

PROHIBIDO PUMAH; asi reza en las paredes de todos los locales
de espectáculos pero debajo de estos rótulos observe usted que
su subconsciente lee otro texto que dice: pero está
permitido masticar CHICLES AHOM, el autentico chicle americano

Anís, menta y tuttifruti, las tres cualidades de los CHICLES
AHOM que como tres soles brillan en el firjmmento de las moder¬
nas golosinas prácticas.

Concursante

Hunca se es viejo cuando se mastican CHICLES AHOM

Concursante

ifríth'ei-go;

GLICES AHOM, agradece a los radioyentes la atención prestada,
a los que hah asistido a la emisión la degustación de sus fame*;
sas gomas de mascar y a los concursantes loo premios que han al¬
canzado. A TODOS MUY BUEEAS BOCHES


