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811.15
8h.3Ü

8li. 45
91i.~

L2h.—

L21i. 05
L31i.—
L311.10
L31i.l5
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L311.4Û
L311.50
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L4Í1.03
L 411.18
L411.2 0
L411.25
L411.3 O
L411.45
L411.50
L41i. 55
L51i.—
L511.30
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19h.3ü
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2011.15
2011.20
2011.25
2011.30

íiiali nal

(I

II

II

II

Sintonía,- Oampañadas,- Opereta:
Fragmentos seleccionados.
Emisión de Hadio îîacional de Esp
'"dase de francés", a cargo del ^
tituto Francés de Barcelona,

Varios
ña.
ns-

Di se os

Mediodía

Misica orquestal diversa.
Fin emisión.

"Sintonía,- Oampanadas,- Servicio
Meteorológico Nacional,

■*;^Disco del radioyente,
islsica española.
Guía comercial.
'"LSÍsica de las Americas".
Boletín informativo.
Tito Schipa en canciones italianas.
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Emisión: "Cuentos vivos".
Variedades.
Guía comercial.
Alberto Hibeiro y su Orquesta,
Emisión de Radio Nacional de Esp

."Luisa Fernanda", fragmentos escc
Guía comercial.
Sigue : "Lui sa Fernanda",
Emisión: RADIO CLUB.
Guía comercial.

'—Programa dedicado a la radiación de
las últimas novedades en discos
marca Columbia.
"Ballet de "Fausto".
Fin emisión.

II

ña.
gidos M, To;

M. Torrob
Varios

Taaíde --Sintonía,- Campanadas,- "El viol;
de Jascha Heifetz.
"La Generala", selecciones,

■ Sardanas.
Danzas y melodías.
"Emisión de Radio Nacional de Esp
BanxasxyxBiBiBáíasx "Gigantes y C
iiezudos, fragmentos.
Boletín informativo.
Diana Durbin en sus creaciones.
Guía comercial,

-Emisión: "El mejor amigo, un buei
libro".

n

Gounod

Varios
Vives
Varios

11

Locutor
Discos

roba "

Humana

Discos
II

ña.
Cí .-

Vaballer

Vari os

D

II

II

II

II

II

II

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

mi

2Cíi,45
lCh.,5 0
Oh. 55

2lh,—

2111,05
5111.20
5111.25
5111.30
5111.45
5211.05

5211.10
5211.15
5211.20
5211.30
5211.45
23I1.—

54I1.—

Tarde

Ucolie

"Radio-Uep or te s",
Guía comercial,
Iviniaturas musicales,

• Hora exacta,- Servicio liüeteorolój-
gico Racional,
Emisión: "El Enviado Especial 0.Z
Guía comercial,

-Cotizaciones de Yalores,
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de Sspaa
Emisión:"Estampas de Año Ruevo y
Reyes'U

■Emisión: "Cocina selecta".
Guía comercial,
Valses de

-Emisión: "El comprador unido".
Ópera: Fragmentos seleccionados,

...RetransHásión desde el Salón de
BCÍLERO: Bailables por la Orquesta
Ramón Evaristo y Enrique Vilar y
Ritmo.
Fin emisión.

Espin

Vari os

.a.

su

Locutor

Discos

Locutor

Humana

Locutor
ti

>

Discos
Locutor

Di se os

Humana



PROGEAia DE "RÀDIC-BÀRCELŒU" B.a.J.-I

SOOIBDÁD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlÔE

JUEYES, 2 de Enero de 1947 % '' ^4

x8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUS16U, EMISORA DE
BaRGSLOUA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pranco. Arriba
España.

>(-• C&mpanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Opereta; Pragiaentos seleccionados; (Discos)

-811.15 CONE CIAMOS COlí RADIO NACIOÑAL DE ESPAÑA:

v8ñ.3 0 aCABAD VDBS. de OIR LA ElttSIÓI DE RADIO NaCIOEAL DE ESPAÑA:
- "dase de francés", a cargo del Instituto Prancis de Barcelona

x8h.4§ Música orquestal diversa: (Discos)

y91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dó^os quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓR
EMISÛRA DE BARCELONA EAJ-1. Yiva Pranco. Arribg, España.

12h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes", muy buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERYICIO METEOROLÓGICO NACia^AL.

12h,05 Disco del radioyente.

13h,— Música española: (Discos)

xl3h,10 Guía comercial.

d3h,15 "Música de las Americas": (Discos)

><l3h,30 Boletín -informativo.

•'I3h.40 Tito Schipa en canciones italianas: (Discos)

^13h,34:50 Guía comercial.
A Á 3.

-13h.55 Toti dal Monte en fragmentoa de ópera: (Discos)

14h,— Hora exacta.- Santoral del día.

.-14h,03 Emisión: "Cuentos vivos"

(Texto hoja aparte)



C'Of 'î.-iji,

- II -

l41i·l8 Yarie'dades; (Discos)

141i.20.Gruía comercial,

■'1411,25 ülderto Eibéiro y su Crquesta: (Discos)

■1411,30 GQDE02AM0S GOII SADIO lUGlOM DS ESPASA:

-^411,45 AGABAlï 'IDES. DE OIK LA EiaSIÍM DE KADIO EAGIOEAL DE ESPAÑA:

- "Luisa Fernanda", fragmentos escogidos, de Moreno Torrofea;
(Discos)

141i, 50 Guía comercial,

15tL,55 Sigue; "Luisa Fernanda", de Moreno Torroba, fragmentos escogi¬
dos; (Discos)

' I5I1,— Emisión; HaDIO JLUB;
(Texto hoja aparte)

#••••#

I5h,3O Guía comercial,

\15h,35 Programa dedicado a la radiación de las últimas-novedades en
discos marca Golumbia;

■ 15h,50 "Ballet de "Fausto", de Gounod; (Discos)

vl6h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDaD ESPAÑOLA DE EaDIODI-
FüSI&T, BíIESOEa de BáEGELOHA EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España,

y I8h,r-r-Sintonía.- SOGIEDAD ESP4KOLA DE EADiCDiFüSIÓh, EMISORA DE BaS-
■ GBLGKÍa E AJ-1, al servicio de España y de su Gapdillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Franco. Arribo.
España,

- Garapanadas desde la Gatedral de Barcelona,

- "El violin de Jascha Heifetz; (Discos)

l8h,20 "La Generala", de Yives, selecciones; (Discos)

N l8h,40 Sardanas: (Discos)

" l8h.50 Danzas y melodías; (Discos)

- 19h,3C GCOIEGTAMOS GOJ RADIO ÎÎAGlOEAL DE ESPAÑA;

19h. 50 aGABAíT YDES, "DE OIR LA EíUSIÓN DE RADIO IaGIOEaL DE ESPAÑA:

X - "Gigantes y Gabezudos", de Gaballero, fragmentos: (Discos)

V2Oh,15 Boletín informativo.



201i»20 "Diaç.a Durbin en sus cx'eaciones" ; (Discos)

20h»25 G-uía comercial,

20h.,3C Emisión: "El mejor amigo, un buen libro";

(Texto hoja aparte)

20h,45 "Radio-Deportes",

2Oh,5O Guía comercial,

20h,55 HSLniaturas musicales: (Discos)

21h,—. Hora exacta,- SERVICIO METECEOLCGIGO RACIQNÁL.
V

21h,05 Emisión: "El Enviado Especial 0,Z,"

(Texto hoja aparte)

2lh,20 Guía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja apeirte)

21h,45 CaTSCTAMOS COR RADIO RACIOHAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAlí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍA:

- Emisión: "Estampas de Año N^evo y Reyes:"

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h,10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)
«•♦•••

22h,l5 Guía comercial,

22h,20 Valses de Chopin: (Discos)

22h,ÍB Sïûisx Emisión: "El comprador unido":

(Texto hoja aparte)

22®.,45 ópera: Fragmentos seleccionados: (Discos)

23h,— Retransmisión desde el Salón de Te BDLERO: Bailables por la
Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y su Ritmo,



~ IV -

24I1-— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta ±as mañana a las doce, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPáíIjSSDá DE
EADIODIPUSIÓE, BIILSOiiA DE B5ECBL0M EAJ-1. Viva Eranco.
Arriba España.



PB0GRAM4 m DISCOS

ii Là.S 8~H

» Ò < Il "

Jueves,2 de 3nero,19^7

OPERETA: FRAGI'IMTOS SELSCCION.fflOS

" EL PAIS DE lAS SOKREAS" de Lehar .

62803)A»Pol.I--^aos fragmentos por Franz Volker( 2 c)
« LA PERL.l de TOKIO" de Raymond

^7Ó76)à.Po1.2-^í- vals-c anoion y czardas" por Clara Tabody { 2 oj

0 " LA P'miGSSA DE LAS CZARDAS" de Kalman .

709)P.0, 3-*^'*No persigas la fortuna" canción por harta ^ggertil—-'vals por Ûrq. Bohemios Vieneses

A LAS 8'30—H

líüSICA ORQUESTAL DIVERSA

por Orq. Sinfónica de San Francisco

2373)P.L. ^ Xf, DàNZk hurgara- mu. 5" ) ¿e Rrahma
6—DAUZA HÜNGnRA iUJM. Ó" ( Braíims

por Orq, Mareq Jeber

24-27;G.L. 7—^" La bella DUmíMTE" vals de Tschaikowsli|c
8—Gn sUEio DE AMCe" de Liszt

por Orq. Sinfónica de Boston

2588)G.L. 9— ' " LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE" de Kimsky-Korsakcw ( 1 c)



PROGRAîa DE DISC es

À 12--H Jueves,2 de

— ~ -4 ^ ^

nero,19^7

DISCO DEL RÀDIOYMTS
_ . ,

117a)P.R. 1--K" SOMOS TRES" corrido de Mistal y Duo pr Manuel Gat^bpey
Ederlinda (le) Sol. por Lolita Bofarull ^

68é)P.O. 2-->^" PARESITO FARÀ^N" de Iviontes y Ulecia por Lola Cabello( le)
Sol. pbr Rosita Ibañez Pons y per Joaquín M® y Ca-ailc

1^5)I^*L.' 3-—'Coro de enamorados de " LA DEL SO^TO DSL PaRRAL" de Soutullo
y Vert ( le) Sol. por Odulia Gomez del Castillo

)G»C. -Sí"" PRDvIAWA m MI CORAZÓN" de Juan ^Straus s por Diana Durbin
( l o) Sol, por Isabel Pelegrí

20)Pé0p.L.5--:v"El sueño " de " ÍIANON" de Massenet por ^ito Schipa (le)
Sol, por Paquita Sanchez de Ferrer

52)P#Corf,L.é--X^' CANpO DE NADAL" de Romeu por Orfeó Català ( 1 c) Sol. por.
Margarita Bonet

699)P,0. 7—^" UN HOMBRE CAÍ^ÍTA Y UlíA ívíüJER LLORA'' de ^Cadenas per Conchita
Piquer {1 c) Sol. por Eulalia Gumá

1150)P.R, 8—^' GALOPANDO VOY" de Bonet y Mo^ por Bonet-de San Pedro y los
de Palma ( lo) Sol, por Enrique Serra

660)P.L, 9— " GIANNINA MIA" de Fr-iml por Alian Jones ( 1 c) Sol, por
Alberto Grau

b5)P.Sar,C,10-->C" CAivIPRODON" sardana de Manen, por Cobla Albert Martí (1 c)
Sol. por Julia Morató

9)G.Corf.L,ll--^ " VIROLAI" de Verdaguer y Rodoreda por Escolania de Mont¬
serrat ( 1 c) Sol, por Juanita Roca

2Í|-)P.V.Par ,12—VOCES DE PRIMAVERA' vals de Juan Strauss por Orq. (le)
Sol. por Herminia Muñoz

2365 )P,O, 13--^ .LL GITANO SSKORITD" farruca de Montes y Ülecia por Pepe -
Blanco •( 1 c) Sol, per Cecilia Canals

2225)P,L, lA-- " LOS GÜSANITOS" de Bibes por Cuarteto Vocal Orpheus{ ,1 c)
Sol. por Rosa Vellve ■

1085)P»L, 15--X'" YO SE POR Q,U;" de Warren por Oro, Glenn Miller ( 1 c) Sol.
por Maruja Ribot , .

71a )PéL. l6--<" PEPA BANIERA" tanguillo de Quiroga por Ricardo Monasterio
1^ (le) Sol, por M® Dolores Bou

\



phoghàim de Discos

a l.as 13--h Jueves,2 de .nero de 19^7

miGÀ ESPAHOLA
■ :'À . " ' A--' . ' •

por Banda Ííunicipal de Madrid . vV

65)G.S.B.0, l-;>ó'Introducci6n y guajira" } rsvoLTCSA'' í© Chaní
2--^ "La de los claveles dobles" (

por- Banda Municipal de "Barcelona

28)G.S.E.L. 3-¿ intermedio de " EL BAILE DE LÜI3 AL0ï©0" de Giménez
k

^ 4-M^'" .SUSPIBD3 DE ESPATA" pasodoble de Alvarez

A LAS 13'40—H

Tim.scHiPA m caicioNss italianas

400)P.L. 5— "Angela mia" de ScMpa-Rapee-PpIlack^ " -,r
jer traicionada" Melodía napolitana de;':CutilIo

;
. ' A ' '.-r .".-i- ■

■■

. a las 13 '55—h "I
; ->* . - ■ r.fi ^

to'h DAL monte sm' fííacmmids"de wera

-;-í -

■

• 'íi-:
■V

.

-t·

1757G.Op,L»7--''fragmoito-s de " LA TRATIÍifA"}de :Verài'
8_- fragmento de " RIGOLETTO" (,



PROGRaMÁ DMI3GCS

À LÂS IH'—E .

-y' h\x

Jueves,2 de ISn.ero de 19·4-7

variedades

por Franz -Johara con Ramón Evaristo y su Orq»

304^1)P.0, 1-- "FíUTTASIvíaS" biigui humoristioo Kaps
2-~ "Por que llorar?" fox de ( - .

por Cuarteto Vocal Xey

308^)P.C ; - " ANA liAHI A" paso doble de Belenguer

^ ■+— " EL VAQUERO" fox canto.de Belaiguer
por Imperio Argentina '

f:
785)P.L. SEVILLMA3 BvPERIO" de Ray y .Qyintero

D—TIENTOS" de Rey, Gomez,Nile y Nuñez

^ .M--

>'v':UÍí.

:v
>-r:-

A L,àS 14-'25.—H

ALBERTO RIBEIRO Y SU.ORQ. V.

2507)P.L. 7—-'"Por el pla-cir de besart»^' fox .melódico) de Duran aU.emany
«"Alegre baldolero'^'cancdon fox i

A LAS 14:'4-5—H

LUISA FERNANDA"
de Moreno Torroba

gragmentos escogidos

37)I'«L. 9~-)ít"Duo" por ) Laura Nie to y Tino Folgar
lO—V-^'Mazur.ca " ( . ■ ,

A Las 14-'55—H

sigue

7.9)r'·0, ll--í<"Los vareadores"
12- -01„ »R ornan za." I por Marcos Redond o



prcgráíüá de discos.

, ■ A Las 15'35—Jueves-i2 de Enero, 19^7

progilm dedicado a la itadlagion de lis últimas/noved,adbs en discos

marca golumbi^. .

por Tejada y su Gran Orq. •

152a)P.G. 1—<" L^ locuras del JAZ2" foxtrot de Portóles
'

fcE»
^ />; . '

por Sepúlveda con Tejada y su Orq.

) 2-~>í!' SILBAR DE INVIEMO" foxtrot de Portóles

por Joaquín Romero con Orq,

153a)p.g. 3-- '• somos diferentes» bolero de Beltran
4-- » QUE láAS PUEDO PEDIR" bolero de Rodriguez

por Orq, Gran Casino

150a)P.C. 5— " BRISAS DEL MAR" samba de Bona ,

b-- "EL CLUB 4U0" foxtrot de Goodmáñ"

A LAS* 13'50—H ,

" B.^LLET DE-FAUSTO"
de Gomío d ' "

por Orq. Sinfónica

2lé2)G.O. 7-- "-Los nubianos" - "Danza antigua"
8— "Andante"

2lé3}G.O, 9^-. !'Gleopatra"«"Los troyanos" ^

lOr- Jt^ariaclones del espejo "-"Danza de. Pryne"

#



PBOGRâMâ DE DISCOS

A IAS 18—H Jueves, 2- de En ero, 19^7

SL ViOLIN DE JüSCHa HEIF3Ï2

89)G.I.V.LJC1— " HABANERA" de Saintóaens (• 2 c)

19)G.I.Y.L.^2-- " liiELODlA HEBREa" de Aohron
V3~- " Zapateado" de Sarasate

^ A LAS 18'20—H

fragmentos de " lA GMERALA"
de Yives

Interpretado por : lîATILDs ROSSY
MERCEDES OÀSAS

. . -miLIO YENDRELL
RODOLFO'BLANCA

. ■ MANUEL MÛR CÍA

>
. Coro y Orq. -

a IbumJP.OV • ; .

■il— "Efa yo en la corte"
5-- "Es un mua.eco el Arlequín"- '.

"Duo" { 2 caras) - =

7— ftqie agradan las fier es Î'
o— "Señora, señora"

- 9— "Llegó la hora"
i. ^10-r- "Que bella noche"

Hemos radiado fragmento s de. " L.A GMERALA" de..Yives

•'j*. ' . T'

A LAS l8'i|0—H
SARDANAS

75)B.Sar.Grll-¥/ EL CANT DK LES SIRKS" de Sanmartín
123.^ " GMmTIL" de ¿lose Serra '

7^)P.Sar.C.13-^J QNaN' ííLS ULLS PARLM")de Tarrldas
L'ESPILL DE L AGULLA" (

71)P.Sar.L.15—^'-LES FULLES SEQUES")de Morera
lé—EL SENYOR ESTEYúi" (

A LAS 18'50—H
DANZAS Y l'IELODlAS

.i''' üp

57a )P.O. 17-V' " EL EXPRESO DE SANTA FE" foxtrot de Warren )Raul Abril
lo-V'" Mí; DICEN QUE TE YAS"fox bolero de Salina ( y su Orq,

léa )P,L, 19-V " TODA UNA YIDA" canción- fox de Farres \ rn^m/o oñrNo -r

20--^'La TRULA" de Ríos ( oTq. l^ ********



PROGR.m DE DI3G03

A IAS 19—H

r-- *>í

Jueves,2 de neio ,19^7

sigue DANZAS Y MELODIAS

91a )P.R; 1-- " MARIA" pasodo ble de-Peña'y Salina ) por Manueà Gozalbo
,2-- " BUSCANDO UN MILLÓN" huapango de Agüero ( y Nderlinda

•• PRO^;'; ' ■

1130)p.0. 3-- " voz AMADA" de Hernandez , ) orq. Bízai'íO^ "
:4—IDILIO LN NL PARQUE" foxtrot de Alguero {

A029)P.0.- 5— " SISRENATa VENECIANA" fox canción de Palos) Gasino
V b— " MUTIS" foxtrot de Chispa l

é7a )P.L, 7— " ORILLi^ DEL MlfiO " laarchiña ) de Moro y Ribeiro por
8— « porque La QUIERO" modiña brasileña ( Alberto Ribairo y Orq,

184^)P.R. 9— " Dí^A DE LOS ESPÍRITUS" foxtrot de Rueda) Ramón Busquets
10— ' -LEYENDA CHINA" foxtrot de Ruaca ( Y su. Orq.

102)P.B.E.R.TI-
'12-

" ANGEL LUIS" pasodoble de Sarachaga ) Ricardo Rovira.
" i.ANOLO ESCUDERO "pasodoble de Lopez ( y su Oro.

.#?

A LAS 19 50—E

frasnentos de " GIGANTES Y ,CE4BEZUD0S"
de Caballero

Interpretado por : IvíEROEDES MELO
MATILDE PIN
CONCHA ADITÍ
TINO BDLGAR

^ PEDRO VIDAL

V Coro y Qrq.

álbum)G.L, V .

. ix_- "Roraanza de Pilar'N { cara 3)
NxA—, MS i las mujeres raanda.sen"

(NOTAî Sigue a las 20—H)

N/lb--

>|c9ic i|( A A A A A

A LiS 20--H

"Coro de repatriados"
"Los de Calato rao"

"Luchando tercos y rudos" (. cara 7)
w



VROGrR^Sà. DE BISOOS

A IAS 20 '20—H Jueves,2 de Enero,19^7

DIANA ID'RBIN EN SUS CREACIÓ NES

963 )P.C. 1-- " AVE Maria" de Schubert
2-- 'Aleluya" de Mozart

A 20'55--H

MINIATÜR¿\S BÍKJSICALES

2580)P»G, 3-— "BaRet-mazurca" ) de " COP,''HLIA" de Delibes ' ^
4-- "Ballèt-czardas" {

4-7í^32)A.P01.5-- " EN UNA PRADERA HUNGARA» de falde ) «nn s Busch
é-- " MIL CANO 3D NES» de Busch . ^ ^

***%*

ts¡

tSÊ



í D; ■
'

- PfiOGRáMA. DE DISCOS

a l¿is 21—H Jueves,2 de Jnero, 194-7

SUPLËI^iEETO

■" GáiíCIONSS ' ..

por Tino Rossi

752)P.R. 1~ " SSRENAIâ" de Toselli " 7-^
2-- » O SOLS MIO" de Gapua " geik"

por María Espinalt

Íl832)P.L. 3-- " La cmço DSL í-DjSTRE JAÍÍ" de Altisent
4.^- " GiNÇO GEOœiMA" de'Rachmaninoff

por Julio Pataak
90061)a.Po1.5— h 1,4 gusRRa áLEGR j» de "uan Strauss

6— " gasparons" de MiHooker



PROaRüMá. D3 DISCOS

A LâS 22'20—H- Jueves,2 de Ineio ,1^^7

VALSES DE CHOPIN

89)G.I.P.L.£/"I—
92-.

«En la temol mayor" ) Cortot
"En re bemol mayor "-"En fa menor " { ^

A LAS 22'il-O—H

OPERA; PRáGMENTOS SSLSCCIDNADQS

por MíM'ÍIO .CCRTIS

10^)G.0p.I^.3— "Ah dispar vision" de "Manon" de Massenet
4— "Romanza de lá flor" de " CARMEN" de Bizet

por MERCEDES CAPSIR

69}G,Op.L.Xs5--' "Caro nome" de "Rigoletto." de Verdi (le)

. por HIPdLITO lAzaRO . '
...

201)G.Op.O». 6-- fragmento'de " LHCIA DI lAMMEJ^OOR» de Donizetti
■ 7— fragmento de "Cavalleria rusticana" de Mascagni
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SXíTTOÍllA

T.ocutor; Sintonizan la •misión Gu«ntoE Vivos.

Locutora: Un obsequio a los 8«ñor«s radio/«nt«B «u g«n«ral y a
los niños y niñas tn particular,

Locutor;,La Cigu«ña, todo para *1 bftbí, Avtnida Pu«rta d«l An-
g«l. ne 36, principal.

Locutora; La Ciguíña es ti primer establtciioiento que proporciona
al niño cuanto necesita..,.

Locutor: Desde el pañal al vestido, desde la cunita al coche...

Locutora; Desde el mueble a la decoración de su donaitorio.

Locutor; Y todo ello ínarcado por el sello de distinción que es
propio de la Cigüeña, todo para el bebe. Avenida Puerta
del Angel, n^ 36, principal. ^

GOïa

Locutora; Kino s y niñas que- me escucháis, la Cigüeña es obsequia
todos los jueves, a esta misiaa hora, con los mejores y
más apasioni.ntes cuentos.

Locutor; Y ta/abien os proporciona la ocasión de conseguir interesan¬
tes premios si tomáis parte «n el concurso cuyas bases os
diré cuando hayais escuchado el cuento de hoy.

Locutora; Se titula; "Sucedió una Koche de Reyes*, y es original
de Luis G. de Blain,

■POMDO

narrador; La plaza lâayor del pueblecito, arro¬
pado entre montañas, se hallaüa callada y quieta en el
plomizo atardecer. Los copos de nieve caian con la sua¬
vidad de una caricia, bàanqqeandolo todo..., la obscura
tierra fangosa, los pardos tejados, las ramas desnudas
y mates de los arboles, |todo quedó cubierto por la albu¬
ra de au manto, que al reflejarse en las grisáceas paredes
de las caeuchas parecía como si eetas acabaran de ser
enj ahelgadas.'

mjííDO

Tarrador; La nieve caia recta, sin apenas revolotear. Y el humo
también subia recto hacia el cielo, desde las chimeneas
coronadas por el blanco copete de la nieve. Y las casi¬
tas, apoyadas unas a otras, como juntando sus fuerzas
para resistir los embites del tiempo, parecían contemplar
la plPcita bis nca y silencios®

POfíDO

narrador; De pronto, aquella quietud y aquel siiincio se llenó de
vida y de ruido...

CA'TIAR ^ RUI .Dl .DL GUI C.UI LLÍRIA
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¥arradèr; Acabab?» dt abriré* la pu«rta d« la .^scu«la y loa aiños
eali·roii coiao uu pardo y gxi s chorro d4 ale^jria y biilli-
cio,,.R«ia'i y ¡jrifcabaa porqu* habia n«vado, porqu* a^aU*-

11a nocrtt «ra Uoch* d« K«y«s,.. Sstabari coiibéüuoe por^u*
otra v«z «rail libr«e, û*6pu*t d* las uorae dt «scu«la,
portiu* podiaii correr, r»ii y gribar a aus eücuas.,,, »*
sentían f«lic«s porqu# eux -1*8 dejaban profunda huella «a
la £ii«v* clanda, porqu* eeaüiaa •! coutacto i'rio j crujiuv
tm de la nieve entre »u» iaaaos cuando la cOüi^h / api'et&bcn
el hacer bnise. ..?ren dlehofcs por el simple hacuo de vivîr
y d» feer nir^os, Mo eentian frío, ai la gris ôristeza del
«tardecer, porque las niños tienen el don de infundir 3tíC
KXiaacx5lKxxirx*i30ïdcrDt*ïl a todo cuanto les rodea, el calor de
su vitaiiaad y la ai egria de sus corazoncitoe,

?r)}íBvO

i^c.rrador: Ror unos iuomentos ia piaaa oe lleno de bJa neos pio^eeti-
ies que se desiiacian en fino polvillo de nieve al alcan¬
zar su obj «ui vo, ,•Armóse una incrueiita bataij.a , un zipiza'
pe de niños, cLk ni«v«, de risas y gritos...Y st hubiera
dicho que las eolecuies faenadas de las casuchas, oezaejan-
ttts a graves rostros u« anciano, sonreian y brillaban de
sfcLisfucción,

OA •ITU.AH MDl ( S«üA -'riïl XVKÍO)

Narrador: Poco « poco la plaza sw fué vaciando fi-l irse alejando los
escój.i*r-»»d caua uiuo <>1» lado, í»«to de los uiHos exclamó
d» pronto;

íTiña; ¿T ai ruetoe.av)s sdl a ver el escaparate tí» la pastelería?

farrador: Itbuediuu^iûule se formó un grupo pariauchin qu« echo a
axiCt.* l'Oï la única y eiaprnacta caxxw del pueulecito.Des—
de ItjQS npereíbierott el escaparate de la punaaeria, cue
un par de c<uiii.ques alumbrauau, locios se detuvieron ante
üi ori fetal míra.xdo con ojos maravillados las golo¬
sinas, pasteles e incluso juguetes qu» aiií «etaofen ex-

i3iñ6 : j ííirad, -¡liradf,,, jCuiirito me gustaria tener un borrlquito de
moaapaji, cü.ao aquelí

-■íarraaor: «Jy <<"» -'l pr.»-.,-!. ^ eartUio «.oho
ue cimcudias y caraíueios,

^^^^'SinoisT* ' K&gos, subidos en sus

Mari^dor:
.i^nntes toBcfex.emc nvchí^B coa azúcar y xaazapan.

/ i^lta«arr...oas¡ar\s
' ^nos^d^ciaa^qírel''ÍÍJrre?- controversia. i

priiuero. asegurando ou,í, %a"e¿í ta'' é •
Ga^^er, e incluso unóa cuantos
r*y :mso de color obscuro
acuerdo, ni tíim.yaco lee iu StS tft 'h.'f* pudieron de
aS* '^«-J^etades ios Rey;e

cari-..,Bla qu«f.fdo\^^«cura.. .¿Coa
toons ínrmas. (Ub< csta-r mu^ rico', ..Bueno, de
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ífExr&aür: Cfefci toôoe aquellos niños «ran mu/ pobr»» y xririan con sm
pè*tir«fc eu miaeraa calaa^ae ."ituadas •n l&s afuera» d«l pu»-
bio. iran uijos d» iiULaiid«s lafcriagog qu« p«ino8ai't<ln^· tra-
i>&jaoAu di.iiiaut.aa psrefilas <14 ti arm poco f»rtll, Sin om»
bf.rgo, «ntr» aqu»! ^jrupo se hallaba «i uijo d»l alcaid»,
qu» vivia «n uiirj casa lUjf grand» / señorial. Cuando le
aun «ron la puerta, ímrgió d«l interior d» la <oau8ÍÚn im
?íiLiio c.íuido / acdgedox qus olla a línxjleza / rs Isjeaa co-
.atdH. '«#xo los dexiás liño» no sintieron envidia, Xnezintir
íftiítttiitt se coiacaxon en í»1,-.lugar del hijo del árcela», qm
«rttr&oa en la casa, / compr»adi »i-on que no lee ¿uetaxie
queoaxse allí,.., ello» ep^íteclan le estreche cafeañe lie»
na dt toceos -mebles, pre.ftrian el çalí^r de le cníataea
renegrida por el hur=o / el hollín, eí^oraban el olor a
tiferr.a, a nu-'aedad / a leña queiaeda de que estaban iiapxeg-
aadtt® feus cabarias.. .preferien le pobreaa porque en aque¬
lla pobreaa encoutreijiiRn a su.» pieóree, que lee acogerían
eouriftíite, 1*8 abrazarían, y le hatxleriau d« loe Ite/cs iàa-
go» que aquella noche vendrían a dejarles juguetee".

Jï^Wî

/ar:aaar; Un grupa cíe cinco cnlquiligs / una niña abandono «1 puebJb
por c¡-u:dnitoe cue pasaban entre prados / l)*incalee, cubier¬
tas xjor una alfotabra de bJa xcura'uniforme ./ deslúmhrente,
¿si grupo se fué reduciendo lentamente, Canforsie lldgaboa
a alguna encrucijada, «no de loe chiquillos decia adi'»
a sus C'í:.ix.;aqisr,>fe / se alejaba., .Paredtn paj aritos rrdta-
rines, con sus bufandas al cuello tax>audol«« hasta le. na¬
riz, eus gorrltos d.<i lana encasquetado» de foxioa qxie in¬
clusa la cubrían las orejas, au» abrigui to s àeiiàslado ca»
tos y eus pierna» que la ^.icadura del fric abligab<.i « au
couti.iuo saltar ^ briucar.

Narrador: Por ultimo quedar at solo» el niño q«» dalant* del esca¬
parate 3bc llevó la voz cauta »t», y la niña cío mejilla»
caloradas y dorado» bucle» cue s»jrg.iaa, rebelde», de de¬
bajo de »fu apretado gorro. AI llegar a un crus» la niña
£« detuvo. Allí tenia qu^í separarse de eu campeñera.?ar«-
ci& audosn, Y el niño le ..reguutó;

Hiña;¿iie«i#e miedo'

Tjocutoraj í3i.

/fiña: Bueno, no m» «xtr&ña, gozque no o ueita» entretenida en la
pastelería y la noche «e está ecíui.ndo encima,-Jira,¿»ab«»
GU«?,tra acompañaré harta tu caca,

i'i&rra^or; íui niña »« alegra níjacha, i)ero eqaei rodeo fué cnusa de
que la noche envolviera «1 muncii; en eu azulada velo an¬
tes de que *1 toUible chiquilla, de.pue» de d»gar a cu ami-
^ulta en la cabaña de miS x)adre8, llegara a eu essa. Ant»
el se extendía una síopiia llanura cubierta de nieve.

Siña; lío ee re alma, vi viente,,. Si rae pierdo, no encontrare x nadie
a quien j^reguutar .ci caiainc., ,i.c extraordih«ric como la nieve
cecibia #1 septeto del psdaajei

TJarrador; £1 niño siguió cai.iinahdó.iin poco detorientado naets que,
por uitiíao, se dio cuenta de que ee itabia perdido, iíl
pRíéaJe ee hsbia convertido en. una opaca mancha blanqueci¬
na, sin contorno» ni perfile», Y el niño, tan pequeño, efc
ti ose tan solo, tan i n siguicante eu aquel üu.íóo de ni»~
ve y obscuridad, tue ee echó & llomr.
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ftïrr8.<lor* ^i#otrRP sa It» cübíiñíi ti* Xos pftdr®® d*! ni' o.
10 a« iiiiWai duâo cu*ïi..a û« la tardanza d« «st» porqu* d'>
rant* tot3î> Xa tard* astuvitiron atar#adlBÍi3oa con la 11*"
r'S.Qfi· d* 1 <i f/ií^viant*» <¿00 nadia/ traído otro tiijo üjáb.tiX"
^áo. T,e . uxílr* «staba diciendo;

Locutora; f 01* '-aa bonito I... Le .uarec» d« f *<ia, ©abanes
de íiiXo, coXciias d^ üx'ocadQ y u.ia cunxta dorada con an¿;eijp
tos eecnX^iíàoB,

Locutor* X'iarttí rtizon, líijer. P»ro eoiuot pobres y hai?ioe de contentar
-j^g -ru-iP viwj )tt i>a ales, c®ta t»rda aabana y este ees*
tí) de id ibre que 1* sirve de cune..., íP«ro no por eso d«-
i f- de per cX ni Fio bonito que J^írb vil.»«Besde que lie*

teiiíío is. iapresíón de que íiay iaee luz en esta cabañe y
de que todo es i'i»» iujoeo,

t-ocutora; Llos ns env.iado uo nljo • esta nociie de Reyes, al jaa-
t ri ionio iíjás pobre y huit Id e de toda la region.

Locutor; foioe pobre...y soiat»» nomiae», eeo »i,..f'ex"o tenextos la
riqutzs de nuestra reBignaciott y la esijeranza ae nuestro
trubajo, ..iTonreaiOfe a })ios que K*k en esta no oie nos ha
bendecido con el aás aiaravílloso de los regalos.

XaVtirador: Y •alentras celo ocurría, «i niho csfánaba «u ia uocut í
fria, hundituaos» a ceda paso en Xa ni ere bienoa y sin en¬
contrar fau earjiirto.

¥iña; {Sollozando) j.'» hc perdido C... «fxa conseguiré llegar a casal..
íT nocho esta tan. obscura que por taae esfiierzos que na^^o,
no consigo di&lingulT nadaí... |Áii, si ÜDlos quisiera que aper-

cibies* is luz de lal ce>ja^-a!
ATíLLAR Bd TFÍÍ L0S3

iíi?a: tnn ioboí... ¡Con esta ..oche de nieve, loe lobos oajaran ae la
montana...y si me tropiezo con ellos me coaeran!

?Oí£DO

Iferrador: Be pronto ocurrió algo «jaravi lioso, algo cue dejó ai
niLio co-io qiiivndo al suelo, incapfiz de hacer el menor
gfuStO,

jSiña; jOh! ..¿(<ue es eato?... jljae estrella tan extraordinaria!... ;
píl pRiorge B« ha lienacio ce luz!...}An, allí , allí esta
mi Cf. baHa Î.,.}A, i.í 1

Rari'ador; Una estrella ¿luy grande ucaioaba de cruzar el ilnasjaento,
una estrella que dejaba a su paso una estela fcszorecen-
te qut íbccxK?íJcjaK derra¿iiá su pálida luz sobro el valle
cubierto de nieve, Y aquella irreal claridad penaitio que
el niPiO distiíiguiera, en un repliegue del paisaje, le
cabana tía m& padre», iuy contento, echo a correr tan
deprie? coruo eu cansaucio le pexitltia.

ïfinR! í Jadeante) jlraciac a Bios que encontré ral ca.mino !... t, todo
ha vuelto a quedar a obscura»!.«jLa estrella ha desaparecido!,
parece cono si oe iiutiese apagado.

Ysrrador; Cuando ya estaca llegando a le cabañ», el níno distinguió
tres siluetas obscuras que se movien diflcultoseiaente en
la nieve.

Riña: (A euí ¿atía) jI^OS lóbus!
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îîe.rra<5or; Y se echo a Titíiblar. -«íï-o al íi.(¿uz&r 1p vista b« tíló cula¬
ta ri« oue ar^uttllfte fciiu«uae sran fcrse áo^ibrss,., ,y qu«
ae diri¿jian iiacia liv caoana d» sue padrsa. Lió¿^ar'jn a la
puerta casi ni laig u tis^iipo qus si y Hawaïen

í^)LP.iS nix T, s jiTTBILTiOS

Farrndor: 5?nlió a abrir si pad r# y uno d» loe hombrfte dijo;

: ííos uswoe extraviada y t« a¿rad«c«riuiuoe que nos ci»j*s
d«scensar uu rato y rtaui^úiraQS un pocj al -calor del
luego...ïïj aolestare^oE y nos ixeoiOB fci.seguida,

Locutor: Ho porqua iros enseguida. ?7a dejaré que oe pascio
la 7?oche de Reyes ciuiiinaudo pur la nieve, Pasad, pataü y
no 08 extrañéis del deercden que hay en rai ca oaña,. «pero
ocurre qu« esta tarde hemos recibido la visita de la Ci-
gueña, que nos ha traído un hijo.

^Iña'iün hemianito para rai*?,.. j{i,u» alegria!... ¿A verlo, a verlo?

JlUBO

Jíarrador: SI fuego ardia en la chimenea, Ohí eporrot«aba la leña y
las doradas llm-iae se retorcían y fustigaban *1 aire en
su constante y alegre juguetear. La cabaña estaba agrada¬
blemente caldeada. 31 cesto de mixabre convertido en cuna
64Í hallaba cerca riel hogar, y todos lo redeaban, a£ij,á run¬
do el reden nacido, Thio de los hombres dijo:

Palmerola; Tîn hijo es un regalo de Reyes que resulta luuy costoso.

Locutor: fc-'o lo creas. Cuanto laáe pobres sojxos, mcyor es la bendición
tíe los hijos. ..\'s quizá la unic^iàegria y la única fortuna
de los numíides,

pfelmttiolB; (Piarxdo )¿Verdatí que nos parecemos a los tres Heyes i?agua
adorando al Liño ¿"esus?

Locutora: Wa verdad...Y yo ectoy segura de que todos los años, en
esta ifochc de Reyes, .''elchor, Caspar y Baltasar pasan
por «1 mundo y bendicen a los hijos de los hialldes.

Palmerola: l'e los nu'iildas que saben ev lo reslgafadaxasnte, ale¬
grándose de tener hijos y buscaudo la fortUiia en el tra-
b^o...; de ios nu.aildes que no envidian a los ricoe...
Si a esta clase de aumlldeE te refieres, mujer, ijuedee
eatar segura de que los Beyes .'iagos bendicen sus casas
y a los pequenincE nacidos en esta noche,

Miña: Si yo pudiera hablar con So» ;)[aj estades los He/es ''.agos, les
pediría una coea,

Palm*rola:¿cu« coaa*?

Wlña: iíucha felicidad para mi hermauito,

pjíkaexaia;,»Y nada

!íina: Paee, ..ai; lee pediría taiiblen que el invierno no aea deaasi»»
do cruel con los pobree.

Palmerola:¿Y no le pedirías nada paru ti''

Siria: A mi me basta con mi hermuiiito.

PO^íJK)

Jíarrador: ^o nabía heoxio ul niño irme que pronuBoiar estas palabra».
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cuando la WS9M XI«ao m4bita£f::«ux»« da una luz tan das-
luxnbrant* tiUíi i«>í. ouxiísó a c«rrar loa ojo». Ai abriilo» »•
quedaron .!-araviliaaua; ÍA¿ claridad »• halóla «xtiu^uidg ¿r itjs
tr«B cc-HÍnan.t«e habían dcEfcpürecldo, %1 cesto de mi^abre don¬
de dormia bl pequeñin ce aabin convertido en Uíie .^iagnii'ic»
cunit® dorE.da con pugeler eecujjpidos j colchas dt brocado...
^ cutio c« nabia llenada ¿e piezas de oro, ft la taeaa estaba
cubierta de exf.ulcites ejanj&res, y a« la cíáií'.ienea colgaban
infinidad de juguetee.

Tocutor: {Bios esto •» uu leilagrol

Locutora:,f.'«ra donde están ios trtr caiíu;Uiatec?.,. ¿bue eran ea rta-
1 i dad fs so a Uotibre e*?

¿iïïa: To te lo dirí, ioania, .íoa tree caralnantes eren Su» estades
loe ^eyôs ^î&gos d* )ri«ute.. .Llegaron hasta nueetra» c».baria
guiados por uuí- ettreixa que irradiaba .«¿cüa luz...

Locutor:¿Pero acaso soiioe «erecedores noeotroe de tu* loe Le/ce h'&·^
gos ítonrcB nuestra cabana cou eu pre se acia*?.. .¿Ace so nos
}rter«ce¡voe todoe tfcwo» regalos /nae que cualquier otro la¬
briego de le rtgxóu?

Narrador: T en estas uns voa reeono en la cabaLa, una vox cue dijo:
Palmerola: JJols los ¡lás hutuiide» y los rrte© resignados de esto coít^t-

ca, ..Dios os na ovadecido con un niño y aosotxoa, los He-
yte ■:agos>, ..«uio» querido ajiort&r la alegria de nuestros
regalo iH,

T)ñXtn

larrador: T Bquellos labxiegos lirofeperaron y fueron my íelicee, pe¬
ro nunca volvieron a vtr a Sius -^.aj estades los lîcy«f -ago»
dt Oriente, - elchor, Gaspar y ñPltnsar, <jíí tan buenos
fueron con elloe.

fíarrador: JX Y, ahora, escuchadme con atención, niños y niña»...
¿nabrtia dibujar a ilu» ?(aje8tedes "lelchor, C^epar y Baita-
9Br laontada» «a sus camellos, uno detrás de otro, y coa
la tbtrelia vftci^^a de ellos, guiando!ee «n su ca^únof...
|fríi que lo sabrei» hacer, ya lo creot, ..Tuvlad ííuostrúS
dítrtíjoe fc le. Cigüeña, todo ¿arñ *1 btbt, A*cnid& puerta
del Atx¿rl,a» 55, principal... |T no olírideie de poner ai
Xíie vuestro awubxe, «dad y »eñael

Locutora; 11 ^Iíïzo de aviiul&ióá de dllFOj o» ee cierra el proximo ¡mr-
te» a laz siete de la rxoche.

rOCU .or: Loe ixombres de los niños ganadore» eexóii radiado» «u «1
traiFcureo de la »í4l»ióu Cuentos Vivos del proximo Jueves,

Lbcutiora: T «scucii»n seguidtalente la lista de loe ganadores del
concurso corre apiondi ente a 1» seinana ¿3asada,

narrador: (Lista).,.Y& sabéis, niños y niñas, que adríáe de los^
pro'^iios ec-ü&uaie», el ser presaiados una o» dara
derecho a concurrir «n «1 gran coacuxso final, tn ¿i que
ijodreit ganar iiermoeoe juguetee por valor de cinco îdl
peseta».

Locutora: La Cigüeña £e c.^ptace en invitar » taha» spot a que visi¬
ten eu exposición de especian dad e» infantiles.

Narrador: Hoplta» -"í^eoildo» - Bbrigoe - canastilla» - «Qulpof calza:
- equipos conuaióri S capazoe - cunas - cochecito® - par-
quo» - andadora» - tronas - juguetea - muebles infantiles
y regalos pare el bebé.



Locutora; Gran surtido »n caxiiitas d« m«tal y d« mad»ra, vestidas y
sin v«stir, así como tn cocri»s para niños, d« todos los
modelos y a prtcioa^de fabrica.

Locutor; Los Reares Magos han llenado de toda clase de juguetes, a
cual más bonito, xíe los salones de exposición de la Ci¬
güeña.

Locutora; ¥iños y niñas, decid a vuestros papas que os lleven a ver
la gran exposición de jugeotes de la Cigüeña, todo para
el bebé, Avenida Puerta del Angel, 36, principal.

Locutor: Y óemoB por concluida la eraisión de hoy. Sintonicen todos
los jueves, a las dos y cinco de la tarde, la omisión
Cuentos Vivos, presentada por la Cigüeña, todo pera el
bebe. Avenida Puerta del Angel, nc 36, prá-íicipal.

ST A
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SrîTO.«TIA ~ G-iG'l-Œ A. ï?lA.Ii.-]Qe Buccalossi, primeras «strias /"

LOCUTORA = SôoorwS Radioyentes, H^dio Barceloní^
■.éditorial Sops.ua suciedad antíuii.a , sus iiiás- cur-
drQ;«LwS d^ÉrSCwS dii^ Xwlicxd(<^Q. ej. o-ilo (¿au Ciii"*
piv-Zt^ dusecvxiciij a Godu wx j^auliOD «*■«.«

;'y^
. à-; 1/ÎCuTy^ = . .^ -a particul£.r a lo s axoaules uscuciias de su

W n ajXBlAa, 21 uijor auii^^o uii buwii libro, (¿uu Qfr£
°'· ju<^ves tejo guioíi dw Alcjaudro V^utura«

LOCUTORA = Kil 'uovüci witus cuarcats; y si et s, sera .un año a
rccuxciar pox bodos los v^scltdx osos, .j^ox* Luda pcx'fc
SûiXcx Csxiàflt.ç de la eu itixra. , Sera d aiio cii c,_uc
ta_^,c.rccera- e, la. vcx^a la "''iaciclojj«dxa Ilustrada
So- n*x, Cxi tres iíj.agnx x x cu s e oàXu s ,

LOQ.11O-.V — Tiùt» oûXc».. uSpcrc-iQc. pox booo£,d^da su calidad du
o "l-\ -Tri m- . — _* T--,^obra uni ca -'■-1 ru soi ndibl s.

LOCUTOIA = Uiiüa_ ousecpio al puclioo du' uœ. editora tan ^.rtsXgiosct colilo -ddxtorxal Soj^v-aa sociedad ano'niixa"
A ^ ^ ¿i L A R y-' 7C I I, "Í p n ■ (■

-eZ^.QA

LOCUTORA = un atarducer tropical sirve de Marco a esta Lrcvu csxaüipa au ti...pos ^asados i
locutor = dn^la■Margen de un rio caudaloso que corre a ofrcCwi su B agua s,-al gigantas® Orinoco. On derredor""los ceut«narxos arool^s de la selva tràeical consus xixl ruxdos. ' x^ e x eou

LOCUTORA = Una anciana dt raza ü«gra sostienc junto"a sí l
certa edad. Amorosauifeixtc la vie^c-

Sn A- -? su ruJa to j d cuerpo infantil de
-A-e ídUsí ' •» «ítUo. brUian,,.». ,/ui, SO Xcatc alterado,.,....., ~

L-GUTOR = tropical el crepúsculo unaiaroa
Xvlatoe de le, enddcixoa iierocs y co nquistadoreè, . "

LOCUTORA = UI iiüMbrc del pequeño parece nimbado por un ro- -
M^eui^SMo^xd.ax que perdurará a cravrf de 4 vi
te·iA·'^r Simon José Antonio dt ia"~ 'oaneXK,xmck, Trxuxaaa Salivar y palacio,

lOCTWOH = Ifepta ca xm:. lxm,a sa finca de loe rallte a= Ara-
tranquxlos los prtemeros

^ixeo at SU vxda, puro ¿sta tranquilidad dura •■ -cosus padres mueren jovtn«s



(¿i)

LOCUTORA = -1 s.di^wuto de ua fcrvie utr èdîufeiaaao icuo&a «nfondo dt su ci.x.;a , ¿;jtto £ ;¿fcriüiia r,

LOCUTOR « A los 15 años,- ya subtwni.atw dul bátallos. delOilicias, 0^,1 quw su jjadrt fucrs, coronel, el ^ov-eii Unli\rar c.üuarca ruubo a Rs^aua. ' ^ ~

LOGUTORa .i Ttóiy ;.ra.^^uto di.1 jov&n es du fu «¿o, su «dad la dexttS ilusiones, iTi la brillants vida de la corte :uadri
■T C0xice.xera en la joven MaiTai^r„su Rodxi¿Uw2. ^Priii^r troi>í>zo, los ^adrss de la nu^

XOj^oiien a tai iua oriiuo'nio, e"dceUa, la juVítUoud û% ambos,

LOuUTOR ,= 21 carácter indaiiito d<.i c^ue un día arra-oataria aFernando Vil los xias liémosos florones de su corona,no earda revelarse, Bolívar iia, dw tresladarsc a Pa
ris,

, ~

LOGUTORA — xiS lis. época en (^ue la escrtila de ITapoleo-.! res.,lande
ce con.todo su fulj^or. Bolivar Vts en el. Corso la^'nacar"nación de la lib..rtad revolucionaria,

LOCUTOR = Años después se oonvence de su error. Bolívar vuelvo
a Madrid a los cuairo iaB,s«-E dt destierro y a la tdad
Oe 19 anos 1 /¿ra lo que para el constituye. ]a ¡aáxiiUa

Oil, Goi-io Xci.w mcii/xXüioliX ü coijt u íXxiicidci,

LOGüTO/.ti-i = A j-OS diez latses, y ya en su j^atria, queda viudo. ..

MUSICA
__ ____

LOCUTOR = Bolivar, ansiando olvidar, vuelvc a Paris, Allí deSluiubra a los parisituses cou au derrochadora ■o;yul».n'ciaRn un auibiente de fastuosa ostentación, Bolivar iiupo-ufe lo, ijioda.^ Ul^ Soüiortró a lo Boli var.... .^cro tanpocoés fteiiz, lapoleon 1 . ha decepcionado, ya no Ve en élai defensor de lo. ^libcread. Sale oe París para no asi stir a. jíí- coronación del ILíiperador., ,, . .pero en paris ITc¿trminado ya/ei^id«al de independizar a" su patria,
ta si

MUclGÁ
_

LOC^'^TORA = TTrva nociie «ra el Aventino, ante las vs-tustas ruinasde Roma, Bolivar ss rccutrldo a hacer un juramento.
Su^macstro^Simon Rodriguez le txigc que sa consagrea indc^,. endizar aracrica. Bolivar, eiioctonado, coircestacon s010 dos palabras. , . ' .

LGCUTOR - ¡ Í Si , j u ro ! !

MU tli ÇA —
.

TjOCUTQR = í j Si se opûiit, la Uaturaleza, lucnaremo s contra ella yla forzaremos a obedecernos!!

1'(U TOPA=ï Asi grito. Bolivar a la .auciiedumbrt atemorizada. Un t»
rremoto na jjroducido solo en Caracas, 10,000 muertosTLa geuc® vt en aquello un caseigo por su rebelión contra.la Madre patria



lipQj TOU — P«íro Boll víiX üQ cojfi., 'tQ..d.L·,b líis_ j-uensc^ü i1lulís.¿u*b.. o

natulaTto's,_ st a "Cju"Sw'êîîû' ¿"c iíMwu'yodizar a cu
" '■

Pàtria." • ' - V-- 3^.-.■,;•.

LOQUÍüRii.= Giu tíixoar¿ü, püGo dt&pUíSC-^' .dí,xrotado, iia dw «.xjjatriarsc
Guanta bUtoncfcS 29 auos.

LOCUTOR = Un año dccputs logra,por fin, ¡untrar victorioso wu Cara
cas,

HUI]D0 IS MJGH,¿DU}SEi¿= APLAUSOS

Xj . GUTOàxA Loli.var wíxuïcí w¿í wxx/iaccwS icoiiCcíido x*n Uxi caxro antiguo
d&l que tiran doce mujeres. Son las mas iicimosas jovtU4.s
dw la nobleza criolla. Su «utrada es digna de un impera
dur roía no ~

LOCirTOR = Pwio la lucha continúa j de nuevo Lolivar es Vencido.
xia de lucnax aufñ oura^xUe Ixrss iax'^ós anos axxees dw cons
Sêguir d pi du tTunxo du ròíil, la ir Ourtad du su patx'ia
wxl m oui ocxidox ¡ -COiXO Su , lu xlama, cumoa por aquul txxtoxi
CùS 38 años. Su incavisablu actividaa lu Iluva a nu«vas"~
exiiprusas' j Su une al Gun«i»ral Sucre. Mas lardo lo hace
CD n o 1 Cux2ure-1 íi j-'^axLin# • « ♦ • .Le popuxcuxxu.ad ou Soxivar
us canta, &1 carino ctu las masas uacxo. ox, os.talj quu

que las g^xitus Caxxtan* Lu ti vi uno todo « Po
bueno, Sfcnor;=:-ros diste a Bolivar;= Gloria a TÍ, Gx-an S
Dios

LOGUTOSA = >To ha du transcurrir mucho tierno para quo Lolivar pre
SulíCx.. el- dox ruxxbciiui uno o do su obra. XjOS incoruSuS pax"'tx
cularcs, ul . ugoismo, su imponon y wl odio jjolíxico lloga
a-tal punto, que so atutxta contra su vida. ..puro 1 -gra
salvarse.

L-^CUTOH = Poco o o spU os ,su X u gn re oni uixte ' Su cr^, cau asusx ixacio ""ü
.al libertador ení'trma na & moral qi« fifiicemfcUteUn ospa-
ñol, Joaquin do Hi or 1« e.çoj c on su casa. Allí »xclo-ma
Solívar; 3¡n vuo.stra _¡_.uqubña biblioteca t on'ci s la nist£_ria de la humanidad; Gil Blas, ol nombru tal cual vS.,
Don Quijote, el hombre'tal y como debúría ser..,..

'L'""CüTOidi = Ob&vSionado por la ingratitud do los suyos, mu»re si
x7 de Lxci^-ixbru ou 1830, a los 4v anos, una d» las mas
grandes figuras Sudam^ricanas. Simon Bolivar, 11 logro
la indcp«nde.iCia d» cinco ropublichs,

LOCIUÍOR = 3?uc Simon Bolivar ul'hom.brc'qu ¿\diy >1 uspaldars^zo de
la mayoría dr edad a los puc'blas qui"'-'Ispaña diera el
ser

ikîUSIGÀ
'S^ • ' n - ; • -r.

'

LOGUTOPA = Una vida ll^na dn id'^alts,' como Iiap- tantas on la His¬
toria,, Yidas dé nombrés, historiàs do putblosip sus ca-
ractori sticas, su geografia, todo cuento forma la cultu
ra humana, oh una sola obra, Al alcance du todos.

LOGUTOR = Todo incluido en tres tomos y en un ixcmbre do reconoci
da probidad, inciciopedia Tiustx'ada Sopeña, en tros td
mos, de prcjxima aparición, ~

. , (A LA -rrSLíA)



ESTMPAS DE MO NUEVO Y RI .es La S'àbrica - 2 eneró ?1945!

Sonido ;

Locutora :

Locutor:

#

Sonido :

Locutora:

/IQ » " "

I']
"Las tres na^^an^ae del/aáor/ÚWffragmento ).

I;-I "foumr,-
vV'

ESÏAIiPÀS DE áIO nuevo Y REYES presentadas por IÎÏÏEBLES LA
PABRIOA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Para demostrar la alegría con que el buen barcelonés de
antaño recibía al Año Nuevo, gustaban todos de distribuir
algiín donativo en especie o dinero. Eran les estrenes o
propinas, que hoy han avanzado algo y se otorgan antes de
Navidad. A veces, estas estrenes no eran oJ?ra cosa que un
puñado de nueces o de almendras, pero la intención bastaba.
A pesar de lo modesto del donativo se llegó a tanto abuso
que el Concejo municipal prohibió les estrenes, castigando
la concesión de ellas hasta con la cárcel. Gomo regalo para
el paladar era obligado la coca o el tortell, muy dulces, que
se alternaba con la fruta Míáís!M]|í seca, la cual se presentaba
al Noi de la Mare, aEM al Hijo de Dios, cantando:

Que li daran al Noi de la Mare,
que li darem que li sàpiga bo;
panses 1 figues, nous i olives,
panses i figues i mel i met ó.

Hoy perdxiran les estrenes, como perduran los postres de
Año Nuevo, aunque la naturela de ellos haya cambiado.

Gong.

Recuerde que el mejor regalo para Año Nuevo y Reyes puede
constituirlo un secreter o mueble auxiliar para la esposa,
un dormitorio para la hija o para el hijo o una salita de
estar o living para las reuniones familiares. MUEBLES LA
FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Sonido ; "Las tres Naranjas del amor" íl (Frggmsnto )^
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COGIHÂ GÍL:-:¡CTA

(Dia 2 ât Sacro de 1947)
aiiMOííiA i a « Va ,\ oïw#'.

. .- ¿L-Sy ,"íí- ÍÍv •!
LocutüX't Siiioonizau la eaaioiou Cok^íící iWJawCVs?^^^y

\.í5
, ^_ ^

Locutora: Ua odücquio a loo Seaorce radioj'^'fcrfiwo do la Bodega Fallor-
t^^uina, rcboauraatio del Salea Raoa,

Locutor: Dedicada cspecial;ii»,nte a las s«ñors-s / soaoritas cus nos
favoi'ocen con su c tone ion.

Locutora: La Bode^ja IL llorc^uina na creado un ardbiiao«. Sel reto para
una cliw'íiCíela Selecta, :

POLDO , . V

Locator: ¡Ya nemos «atrado <-n el año iluwvo ! Cuoáarun acras mucnos
suútüs, espcsranzas j aiuoi ci one s, , , j cujn_jvlinas uiitiS p f&·"
11 i d a s o t ra s,

Locutora: Hoy nos ñallaiúos ante un nuavo año c^uo eiiciorra en subíais-
torio so arcano, on su rosario d*; dias cpue i reíaos dós¿¿rc,nt«,ri-
do paro., dejarlos a nuestra ¿s^^jalda, otras iauciitiS ilusiones»
yuciEKxScKXí: esperanzas j sueños.

Locutor: ti Salon Lo síi cié sea sinceraiuentw a- rooos sus c1i«,j.áCw»j 'j t~l
publico --.n ¡jenoral un folia y pros_^ero Ce-.o nuwvo,

BOITDO

Locutora: Puesto q.uo en esta época del ano es .iiuCíia costuuibro visi¬
tar a las amistados para desearlas un feliz año nuevo,
VcíiüOs a proporcionarles unas cuantas recetas ^do *.xñ'ni~
sitos sandvíiciiés para las meriendas (¿Ue nabran de jjimpa-
rar cU casa los dias do reCupcion de vi o i t c. s.

Locutor: primero s- cortan reoonadas dw pati olanco de Uiios ¡ mili-
mceios de espesor, .«^sras r«.üanadas so cortan a su Vez on
reCtan^julos de ô contiíúfctros do lar^o por 4 de ancño,
Taiubieu So las corta on formo« de rombos do 5 Centimotros
'QQjc 7 y iiiíjçdio, Y por ululíuo S'O cortean otras cucAntcíiS ifiba—
nadas en forma de circuios de .cinco centimètres di» diarac-

. t ro.

Locutora: Lstos recLanyulos, ro^roos y circuios de se e.rre¿¿lan
Q e lo. S r pu i è nt mcui era, Pe.ra xoe rvcea n^^u 1 o s.

Locutor; Se les cubre de m£yoii«sa, „ncima cie esta, a uodo lo l<u.r¿o,
Se coloca una anciioa. A amoos lacios de la ancnoa so
perejil picado y iiuevo duro también picado.

Locutora: fxsmbi»»n s¿ los puede cubrir do foit-gras, y se adorna con
un pedacito de trufa,

I.ocutor: Así mismo puodo cubrirse el pan con (¿.ueso olanco mezclado
con Un poco de mostaza, y «n el centro se coloca una roda—
jita dfc liuevo duro.

LüCueora: Los rombos do pan se preparan d§ la si^^uieiit» ej&.nora.

Locutor: Se l&s cubre de mant«ciuilla, luego de ñutso blanco salado,
y Se adornEi con aim«.ndras tostadas y peladas.

Locutora; También so puedon cubrir de mayonesa con mostaza, se co¬
loca eiici-aia un filete de arenque cortado eir forma do ova¬
lo y rodeado do porojil y cebolla finambut« picadas p" muz-
cladas.



(2)

Xj 0 C U w 0 X « Xj CXXClxXoxj ^ cvj x C o XX VX^í.í.w ^x^jjt-oxcvXXOíj C OiXO X X ^lX »

TI OClXoOXcti^ CXiÜXwii OüiX »¿w XiïíCLXOXX» 00^1 xXO^Xóc^tL Gw w»jCcX""
XoXuX ^ XlX»^¿ü COíi ¿^cXXXlXtX s XíXt^" ClcxIS j/" j^XXG£o^X3 dX X 0 XxUcií (ic
cuadro.

Locuoor: ïxxaui»,!! pu«tdcíi cuX)xirs<s coxi uayont..sa y Xu^¿o st yoxxv. (-xicx-
xxa tros p^quunos xcEXSSuqpdEjax trianguXos de toxiatc, y una
aXcaparra ©n cX centro.

Locutox'·a; A&x xai stao cuedan muy bien cubiertos de xaayon^sa y áspoXva-
ríiaxxdo ©nciiaa y w.i.u.a do ixuevo duro x^t cacxd. S* adoxxxt^ con uxa
fXor de cinco peXaXos foxaaada con cXara de hueVo dux-o. Y
©n ©X cdicro so coXoca una xaedxa oXiva negra,

FOXTDO

IjQCutor: Ijc. auroüXx". _¡j»i,reon<'--Xisiaia qu© rod*.a aX SCiXon Rosa, y que
constituye su Xog txxau orguXXo, G.aana do haber tenido su
xixipresa eX buen gusto de roservarXjs única y txcXusiva-
liiteixtt para- fi wstas faiaiiiaros y ccX cbracionos intixaas.

Locutoro.; in toda fostividad y ^xx toda ocasión, ©X SaXoiX Rosa
o fr w c o sïxKïXîsxitecsaxsxszïàixîajàHXEHEXHK^xsixiîî jJSDcáxxjííia;
i:KXXs3axjE±iCTX'EX3S3áKXXx^xxxKxxxfca:xpa;x£XEíí2Egl:5CEXXXZi;xcbX23i
^co:xxcaaŒXXïdxixîîXxi2;:y-xyxiax[x.Kxibiu63ctxx^xxx±xxxx3pixxcX2:EX3aâ:x
xf^'jÇXXgyxxi^ngzgT^rxi^xïixxXH-ggYY un acibi^atc axaabX© y hoga-
roñoss íin el marco 'do refinada eXogancia y. exquisitez que
su cXionteXa apctocc.

Locutor: Sintonicé todos Xos juevus y doraingos, a esta rai siaa. ho¬
ra, Xa traisión Cocina;, Sciocta, presentada por Xa Bodega
MaXXorquinc., restaurante deX Sa,Xon Rosa.

, SI^-^ÏORIA



EIiIISIOH G0IvIPRí*D0iïH13 UNDOSAS. A.
Jueves 2 Snero 1.947 a las/&'30 de la noche.

SIÍÍíONLi.- Susplros de España (10 segundos)
üISMIICrYE y ..UEJA COMO EOINTDO

n'^j^^lega a
CUCA.- Con las vibrantes notas musicales de Suspiros de Espa

Yds. la emisión del Comprador Unido ¡GUSAi

AUEiaTTA DE TONO Y ^
BAJA H-ÍSTa DE3Ar.u^iGER. ^5

2 kt ^ ® }^] UlE
GUSA.- En estos días, el servicio de correos es^y gjfigeXtioâ^o por la

gran cantidad de cartas que, niños y majror^V^scrïÏÏên a los Reyes.
Los ifegos de Oriente se encuentran agobiados por la infinidad de
artículos de todas clases que les pi¿en¿ Juguetes.,,,para nifilas, pren¬
das de vestir, muebles, radios, jorras, cristalerías, bicicletas, y
toda clase de artícul9s de uso^personal y para el hogar.
Pero éste año les será mucho más fácil poder atender todas las pe¬
ticiones. Los Reyes, como inteligentes y prácticos que son^ tam¬
bién tienen el Carnet GUSA. Y todos sus pedidos los recogerán en
los 100 importantes Estableciaiientos proveedores de CUSA. Con ello
tendrán el trabajo mucho más fácil, adquirirán regalos mejores y
muchos de ellos les saldrán totalmente CRilTIS.

LOGUTORá; Seguidamente, señores radioyentes, y aentro de la emisión del
Comprador Unido, oigan Yds. una selección musical interpretada
por la Orqueiába Primo Scala itccoraión.

LOCUTOR: El disco que acabamos de radiar, como todos los ;-^ue constituyen el
fondo musical de las emisiones CUSA, están presentados por el De¬
partamento de Discos de RwDIO AYENIDA, P- de Gracia 76. Uno de
los importantes establecimientos proveedores de CUSA.

LOCUTORíi.: ^ todos estos discos, GUSA, los sortea entre sus adheridos que lo
solicitan

LOCUTOR; Si es Yd. Comprador Unido y desea tomar parte en estos sorteo,s, se¬
manales de CUSA, oiga las instrucciones para los mismos, al final
de este programa,

LCGUTORA: A continuación y como una cortesía de GUSA a todos sus radioyentes-
oigan Yds.....

de baile.
ROMANESCA.- Interpretación de Mantovani y su Orquesta

CUSA.- Los juguetes de su hijito y todos los regalos que desee hacer, adquié¬
ralos en los 100 importantes establecimientos proveedores de CUSA; com¬
prará mejor y fácilmente pueden resultarle gratis o bien recuperar el
ICJÍ de su importe.
Regale lo mejor y aproveche las 500 oportunidades de que le salga gra¬
tis, i En todas sus compras pida el Boleto CUSAj
Centenares de Compradores Unidos compran gratis todos los meses y
Yd, también puede hacerlo, sólo con.,..hacerse comprador Unido,
Olga^ al^final de esta emisión el mensaje de GUSA, para Yd, y
í se hará Comprador Unidoj

GOGN

LOCUTOR^: Aquí Radio Barcelona retrasmitiendo la simpática emisión del Com¬
prador Unido i iCUSAi

LOCUTORA; Ofrecida a Yds, oigan.

ADIOS, ADIOS,
Fox, de "Melodías del Dandbio" interpretado por Raul Abril y su

orquesta.



LOCLTCORA: ¿ Les han gustado los tres discos mUs acabamos de radiarí, pues....

LOCUTOR^; si es Vd, Comprador Unido , indique a^CUSA, iaraaaiiiaxásxáJEKÉsAH--
íxcGlaxííliíç au numero de Carnet ysin mas gasto jii molestia alguna,
tomará parte en todos los sorteos que se celebran, a la vista del
público todos los ^sábados a las siete de la tarde, en su local de
la Avenida de José -«J^ntonio 619.

LOCUTORA.- En el del pasado día S8, resultaron favorecidos los señores siguien¬
tes :

LOCUTOR: Los cuales pueden pasar por Cusa, a partir de mañana a recoger el
disco que les corresponde.

LOCUTORA: A todos los señores adheridos a CUSA, y ±21 a todos nuestros radio¬
yentes, recordamos que....

LOCITTOR: los discos de estas emisiones de CUSA, son presentados por su im¬
portante estable!imiento proveedor Radio Avenida, de Gracia 76.

CUSA.- i Año Nue^o, vida nuevai Recuerde exíb, en la iniciación de este
1.947, que, CUSA le desa lleno de prosperidad, este mensaje, pa¬
ra 7d.
(DOS NOTAS DE SILOFON)

¿Ya es Yd. Comprador Unido?. Si todavía no lo es, le interesa cono¬
cer las grandes ventajas que ello representa. Ser Comprador Unido
significa comprar siempre lo mejor en los mejores establecimientos
y además, tener 500 probabilidades de que su compra le resulte GRA¬
TIS, y 5000 de recuperar el 10^ de su importe.
Para ello basta poseer el Carnet de Comprador al Contado GUSA, y
despues de verificar sus compras en cualquiera de entre el centenar
de importantes establecimientos proveedores de CUSA, pedir el Bo¬
leto CUSA.
Todos los días quince de cada mes, revise Vd. todos sus Boletos de
Compras del mes anterior, y compruebe con la lista de la Lotería
Nacional.
Por cada Boleto GUSA, que Yd, haya acertado las dos ultimas cifras de 1
premio mayor, en las oficinas de CUSA, le devolverán el importe Inte-

fro de su compra, y el 105^, cuando solo acierte la última cifrad, todo esto por cuanto?i Por nadai Basta únicamente con' que Yd. nos
solicite su carnet, personalmente, por correo o por teléfono, y sin
gasto ni compromiso alguno para Yd., le entregaremos su Carnet de
fiomprador al Contado GUSA»
Sea practico y no lo dude más. í Aproveche las grandes ventabas quele brinda CUSA con su original y práctico sistema de compra.

SUSPIROS DE ESPAÑA
DISL·IIINIUYE Y -,UBDA GOMO FONDO

GUSA.- Agradeciéndolas la atención prestada, CUSA se despide de Yds, hasta
su próxima emisión^del martes, día 7 a las 9'30 de la noche, recor¬dándoles una vez más que.

i Siempre comprará mejor, si es Comprador Unido i

i
D. José Carsí Giner.- Pza. Cataluña 4.1-.1-. N- 11216
D. Ramón Gil Sagrada, Ausias March 79. -ÍTumero-12474, y
D. Jorge Pujol Ribalta. Pza. Tetuan 30. N- 12677

SILOFON,

i CUSAI
Avenida de José '^ntonio 619 (Entre P: de Gracia y Yia Layetana)

Telefono 11.737

i GüSAí

FIN DE SUSPIROS DE ESPAÑA



HAI)IO BARCELONA EAJ-1 SECCION PUBLIOILAL

"EL "MIYIABO ESPECIAL C2"

Prásentado por J.M.Rîvero//
XÍU013O-;

A RADIAR .EL DIA; 2 de Enero 1947

HORA: 21ÎO5

Î^^^O/fUION DE ElVÍISION
"^^-^2.64

Mi 4 4*

NIDO

loe de Tumo;

SONIDO

Loe Erp;

SONIDO

SOLERAS DE ANDALUCIA ( A.P^P, 00:55 seg)

Sintonizan Radio Barcelona,en el momento de dar principio la
emisióp. ,que todoís lo» .jueves a esta misma hora lee ofrece la
casa J.M.Rivero de Jerez de la Prontera,co;secheros de loa
acreditados vinos y coñac^s. de la marca C.Z,

^o, bueno no abunda ..por ello debe Vd, comprar la
marca C,Z, 'dnica que le garantiza la pureza y vejez de sus

vinos y coñacs con tres siglos de exiatenci.a,
A tradicionales fiestas vinos añejos. Para antes d^e

comer vinos CZ, Pino Rivero,indicado para manjares en frió.
Oloroso abocado "Trafalgar 18o5",propip para platos escojidoa
Pedro Jimenez Superior,muy viejo dulce. Para después de come:

coñacs CZ,en sup calidades Rafael y Yiejisimo OZ,de autentica
solera Jprezana, Para cada hora una especialidad y a todas
herao CZ,

SOLERAS DE ANDALUCIA (TJnoa compases)

Señorea Oyentes ! Buena® Noches!, Al micrófono "El Enviado Es¬

pecial OZ",que les invita con toda cordialidad a escuchar un

nuevo programa de la serie "Apuntes de un Via.je^,en el trans¬
curso del cual îisaâx oirán un resumep. de las obras del composi
tor norteamericano "Victor Herbert",
MUSIO OP VICTOR HERBERT - Pacte la primeras estrias , »

Hoy les presentamos lap obras de Victor Herbert,famoso compo¬
sitor de másica ligera. Este nació en Irlanda en el año 1859
era hijo del novelista Samuel Lover autor de celebrada» nove¬

las, el cual mandó a su hijo Herbert a estudiar solfeo y compo
sición al Conservatorio de Stugart en Aleman;La,del cual salió
años mas tarde,siendo un gran violoncelliata. En el año 1886
conoció en la ciudad de Viena a la cantante de ópera Teresa

Poester,con la que se casó un año más tarde,trasladándose a

los Estados Unido»,donde se naturalizó Bubdito americano.

Después de actuar en alguna» famosas orquestas,compuso en

el año 19o3 su famosa opereta ,"E1 pais de los Jugete»" dek la
cual escuchen su famosa marcha.
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SONIDO IvïüSIC OF VIC'JOR -Parte 1& - ixltimo trozo marcado

SONIDO-

SONIDO

SONIDO

SONIDO

SONIDO

Victor Her^bert alternaT3a,la interpretación con la composiciói
y en los ratos qiie la primera le dejaba libres se dedicaba
de lleno a su labor de escribir operetas,dando fin en el año
lgo6 a "Marieta Ija. Traviesa",de le cual escucharán "Dulce Mis|
torio de lo Vida",

MÜSIC OF VICTOR HERBERT -«Parte 1§ — 1er trozo marcado

De la misma opereta escuchen "Vala de Ensueño"

CONTINUA EL ANTEItIGS

Desde sus prim.eros éxitos como compositor, Victor Herbert
siempre se destacó por su sencillez y timidez llegando inclu-|
sive hacer salir a escena cuand-o el publico requeria a 1 au¬
tor de 1;» obra a amigos auyos que le suplantaban en el papel
de autor. Otra de las operetas que alcanzaron gran éxito fue
"La, liosa de Algeria" de la que les ofrecemos algunos fragmen-1
toa,

MUSIO Qg VICTOR HERBERT -Parte 4-g entera.

En el año 1911 la compañía de Opera de Filadèlfia estrenaba
en Chicago su primera ópera titulada "Natoma",inspirada sobre
temas indioa,alacanzando ruidoso éxito y siendo solicitada
por toda» las ciudades de la tuiión,recorriendo cada vez con

más éxito y fania para su autor, ;De la ópera "Natoma" de Vic¬
tor Herbert, es cuchen la Habanera,

MUSIO OF VICTOR HERBERT -Parta 5^ entera.

Su segunda Ópera fuÓ "Madelena",escrita con altos vuelos y
representada con de^lirante éxito en el Metropolitan Opera
House de Nueva York, Despides de escribir esta ópera Victor
Herbert,se dedicó otra vez a las operetas de las que dejó
escritas más de 18 entre las que destacan "Mademoisselle
Modiste",de la /que escuchan "Canción de calle Italiana" y
"Rayos de luna",

MUSIO OF VICTOR HERBERT —parte 7- trozo marcado

SQNTTX?

En el año 194o,los Estados Unido» pusieron en circulación
una serie de sellos de correos con Iti. efigie de este compo¬
sitor, El pasado año Hollywirod le dedicó una pelicula que
lleva el titulo de "El Oran Victor Herbert",en la que se des¬
cribe su vida y sus obras. Este celebrado compositor norte¬
americano murió en la ciudad de Nueva York el 27 de Mayo de
1924,siendo su ultima obra "Sueño de Muchacha",que van Vdes
a escuchar,

ITTSIC OF VICTOR HERBERT - parte 8^ trozo marcado
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iSlSClíIDO

Con este fragmento de ''Sueño de Muohacha*S,fi^^lÍ2a el resxuaen

de las Oirás del compositor Yiotor Herbert, Las interpretacio¬
nes musicales Han ido a cargo de la orquesta de André Kostela-
net2,y con el sincero deseo g,ue/ este pñmer programa del año

■ür i-z>íi- , r,

1947,que les ofrece la casa J,M,Rivero<-de Jerez de la, Frontera
haya «ido del agrado de Yds,solo me resta darles las gradáis
por su atención,y encontrarles de nuevp en esta sintonia el
próximo jueves a !fea» nueve de la noche,

MUSIO OF VICTOR HBRTVFRf —parte 3- trozo marcado

Loe de Tumo;

SOHIUO

las obras de arte son^ un regalo para el espíritu, OZ es nn de¬
leite para el paladar. Para cada hora una especialidad y a

todas horas GZ,

SOLiülàS LH AlíJDi'iLUCIA (parto cantada)

0=0=0=0=0=0=0=0
0000000



DEL M0MEK3X)
\- ÍVi

La ètçrna cuestión del'•'$ï^é'COû:?t&^^nus ventabas y desventaáac en
relación con el pase largo ~cuestÍ'on-, és*a, tan vieja como el futbol mismo- ha"

■venido y viene ocupando, desde hace unos dias,E un plano de primerlsima y pal¬
pitante actualidad. Exactamente, desde qué el San Lorenzo de Almagro, efectuó
su impresionante debut en Madrid, batiendo de modo claro, rotundo, al Atlético
de la capital. Desde entonces, y, más aun, desde que el mismo conjunto que tan
decisivamente' triunfara shs en el partido de su presentación perdió' a su vez,por
tanteo igual al de su triunfal presentación, ante el Real Madrid, desde enton¬
ces, repetimos, la cuestión se ha avivado de modo singular. Los partidax-ios y
los detractores de una.y otra escuela se han despachado a su gusto, sin que, .

cosa lógica, haya sido posible aK'xxtxKOcxxtm ver armonizadas sus encontradas

opiniones, lo^que, por otra parte, no es de creer que suceda nunca, por la
rasen y sencilla a la vez de que los
defensores de una u otra escuela no podrán negar las indudables ventajas que .

cohourren en favor de la modalidad opuesta.
Ayer, por ejemplo, los que el futbol sólo lo eiitinden al modo

nuestro, esto es, losque no conciben el futbol sin la exhibición constante de
#•

un vigor, de una combatividad, d® todas esas condiciones, en fin, que, agluti¬
nadas, formaron la famosa "furia española", hubieron de ver, ante la maravillo¬
sa lección ufe j-uooor -y uo t?xj.cacia uacia por 4.0s vj-rv/uusoB jugaaox'es •argenuinos
que Nx.jfdiiq: ese futbol que puede ser señalado como la antítesis , . '
del futbol español, posee un sin fin de cualidades muy dignas de ser tenidas
en cuenta. Ante todo, vimos en el equipo argentino algo
x-pyK que nos impresionó profundaraénte} algo de lo que en España -por razones

que jamaé HjasxaoEsxixs: veremos razonablemente justificadas- hemos carecido siem¬
pre, o casi siempre. Vimos en el San Lorenzo el empleo preciso, maravill os araen¬
te preciso, de una táctica de juego, merced a la cuí^ todos y cada uno de los
once jugadores moviéronse sobre el césped con asppiiiiSfiBi»® sincronismo, como
obedeciendo a un plan conjunto en el que cada hombre cumplía, con rara inteli¬
gencia, una misión claramente determinada. Vimos,
en suma, un conjunto písr±kbiaa estrechísimo," perfecto, ebxbeíxíshs: moviéndose so¬
bre el terreno con ±s; precision e inteligencia absolutas^ en él no cabe el ras¬
go genial al modo nuestro; SEiapcR la genialidad
que rompe con la, homogeneidaá^^^^^üblb'^^'eh'el equipo argentino, se produce aixecc
siempre bajo el signo xürkgnrac inalterable del conjunto- X ello, nadie puede,ne¬
garlo, tiene un valor absoluto, máxime para quienes, como nosotros, estamop,:^ '
por desgracia, acostumbrados a canteraplar un dia sí y otro también ese pelotear'
insulso, BXE ese correr desenfrando tras bA b^lon, BaEgysHáaxmnE ese jugar sin
.pizca de inteligencia, y con mucha'^v'^üm^

" '

"I -Jaw 'impetuosidad. Rhra los que mas periódicamente tenemos que.,.,,
todo eso, no cabe duda que la eüiibicioiicontémolar.

de los argentinos .hubo, de, consti'cuir-nja todo un espectáóuló. tJn maravilloso

jj-a cuestión del pase -largo y del.;,p,ase corto sejpxirá, sin embargo,



d.:aido mucho que Jieblar y gue escribir, si3i cue sea posible establecer sionsx
oudl de las dos mode''.idades de jueyo er Los que prefieren nuestro es-^

tilo, que son los mismos que reconocen una mayor espectaculáridad, en gracia a

,.ue el academicismo, el frió y meticuloso empleo de una táctica, se ve barrido
por él soplo genial de esa clásica improvisación tan nuestra, los partidarios
de nuestro futbol, decíamos, hallarán en el futbol científico de los argenti¬
nos, el defecto de una snticK'KiKxaxiiK evidente frialdad, la falta de esa emotivi¬
dad que se deriva de un juego rápido, audaz, lutSAda que se apo-
yq principalmente sobre el coraje y las facultades físicas del jugador»,• Por
su paruc:, ios que prefieren el juego en corto de los argettinos, esgrimirán,
como arma principal para defender su pusnto de vista, y'^^aku
iaxB5qp<yiaŒH3rB3EX3p3nckaBHXXE82cba5S5S3±!±K el hecho de que no sea posible, por lo
visto, dotar a nuestro juego de una linea táctica que' wt(íí
cierre el campo « ia esa eterna improvisación que, a la postre,
tan remisa en buenos resultados fué y'seguirá siendo.

En e ste aspecto, el partido de ayer fué en extremo aleccionador, líos

demostró, entre muellísimas otras cosas, cómo 'sin la menor hbcex brusquedad, sin
poner en el juego otra cosa que inteligencia, suavidad, y una corrección y lim¬
pieza absolutas, pueden msnmQasgxK-kabg.x'.k.a:Ktax marcarse siete tantos de brillan-^
tísima' e impecable factura. Lo cual es un hecho lo suficientemente claro para ;

hacer meditar a los que vinieron sosteniendo que el.principal defecto del jue- . ■

go de arabescos de los argentinos radicaba en iu ineficacia realizadora.dHxsn y
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Uûirj© es ya tradltiloBal taaibl^n este «fto ceî tsi>rará el 01 ub áo

iSattaeloîi aarceîowa su festive! tií . eyes dedîoaâo » todo& su» :e.^ueâc»e so¬

ci.^ des.
v;oüBJ»t5.ré est© ©è li dlsDUtJS a© varias ;.rueoas de n-lívcrlyit «r» "a¿¡ a s-

lañüíiséí de »0,foC y lOO í&ta,!>=iíra su» iufîihtllee de 10 a !4 nïio» ^uc îû,Ufcstr-;s« eu

eiits hus uosiííîlîdades mre ei futuro,serán eoriü^oidas oo;'';» a los veacr-dores

d Oíiòfí pru(«b9.tanto «iftsculln»» coajo remeiiîaaB.y su. ■^r·-.·.rto se -¿i. £iïi»l

Ce este &iov,jcticô featival oou ^ue si ülub droano nmala -uiu^OiTî tí. a sus

futurofc riiirea en tartina yxsua los que,eu id o?ite^.;or:n iurunt:!, ys le »fto

reureirutacírO en Oa-Ojaouatos,
'■iuîidicn i.e hará la desiJCGide sèBihólíoa de )ots. îul'aut.:.:» rs ,^uv este

•80 asoîrndeu' s la ¡^tê^orln ae o-^Oetoe y ..,u<; .:of esta cirtunstauola

iQe.Teoco ser festejados s todo houor.

F} sa Hz» ra ooîj un ;iartldo de liiater--;©! o riitre,tft:j.h-^,n,lw& lu tornac lo¬

uai©» -îL c.'eruea.üürá co«Jenso s la© il de i-a rua daca y tc-udrá lufisr eu su

íisclïiít de. la ' scollerç!.

o—o—o—o—o

\<5>UA

1946



á"papq.ü6 û»t|o;|;



Hoji®

i»-- ^âuita^ lee^píï-ptIdos 4« fútbol,^
d«l ca;iapV€3»ato isgl^íif de tâ -?i»liasrea o»# jugi'díM hc^»^ ^'■"

<sct: •■iS^-'rpid^·w.·A ■ .-:•^::-^Blsc)»uif«.„^aws,t«#'Btf*»w«-ed4 '5«

-'íï Iiidd3.®«b?qi^liïf 5-GT?ii8a^ f ovï»,^^ mT%

jRatconvido-^.©vs^Ktzíidor» c?«
qne la« v^eátdc anatitiîyesdû ÎÏ jjlke ^aeobe durea^i» e*fei?iaedad d«f

" \» ■-■°5."íJ«-- .■i- í5^-■^' :^.'w^'
-1, 1 ■sSÈ9Bte^ h& ■ ím9t^9sñipúóy«-?tl«»»^eacc-gi<fe.« ia a .fecaa» dé los--^

^ s •^td.®ÍFeoa""iriet»e%,d» Tssad^o pa;%. ,c«El^mcl&r, grt^^

;^ ©Sá5l.'^á"^de t«3KéO -

pifím^S'. -fscba sèva ç-^,%ri»C3»te so

s'ô .fea> df.iîi.i^s.<1o ;«\iiL# 1% es., pa-e ^\?.'^«î3.o,
e3Pf tsistiiye'"çôm woí^doock-jae-

- SftS^l-.- tsT-ce* «Tps - qiît.isefi »«T?a*J

8^3ÍÍ~'Í*^íí» 1*- '¿· e»©t\«iit^á 'l»t-e^«cl«lal d»' "bilX-^i? #»*£:«© Ft»®»©!*-]^"' "-.^t - - -
'

1y S^sâf .«». Î-SQ 1Sv«s-5»o<isî|.daiî<»B »d b#*da.a."i> .4 Hb"?» y ai cu^dT^o,]
jasará» lo«%^*48»â pot» 6; vi4^«les^4<»tiT?a^p» ." „

- ïiOS 4*iS.âdbr^ "f'ipasNis^ ha» .Mdo.-* ^Aibéi'l» (oaadro)'^ygacbf
/t-ê«}3 ■ba»d&») y^-Jsscs^eáflTa (il^a y^;sr Ips'a'^zos# jsg&blst: (Gba.d'»'»)# :'

-,üi£í^' ■; --vij; • .. --■:Ôs»«tvTaa.7Û^ A.1r»®s, 'ba»J««) y ^ '

^^'^yl7;»»-^í^gSIXí 1^ íiOs dia» îî y 12 d«î actaal, se -cel^baa-íá*
■^^«aba poblaCióa loe "«aouest-pei i»t«p«acâ ^''-Issa dgt »a%ui«si íwfc-^e "•,- ..¡g, . .

loà ebaliaos »« áaiaa.
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Pro^sfcfiía t:
^JsniY 0

ñiixta ek^sdf Tiro Nacional

\,

Pi dia 3 de En.ero tendra lugar en el polígono de Montjuich. una inte-
resanta tirada iiiixta computándose 10 balas con arma corta y 10 cofusil
con arruas de la Representación a las distancias de 23 ySíg y 50 metros
respectivamente.Para esta competición el entusiasta socio de la misma
D.ivla-uriciog* Smith ha donado tres copas q.ue se otorgaran a las tres me¬
jores pimtuaciones obtenidas de acuerdo con las cit8,das condiciones.

para la fiesta de S. Sebastian se organizan dos importantes com¬
peticiones y una velada de carácter social, cullos detalles se dara a
próximamente.

Barcelona 28 Diciembre 1946
1946
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OEwííSgi'A G.JIÏA D® MUSICA

LOGUÏORA

Compruebe si su reloj marea la hora exacta,

SIGUE OüJIÏA US MUSICA

LOCüïOR

En este momento, señores oyentes, son las horas
y minutos.



J

OR.ÜKSÏA SINÏOÍTIO

♦oii^üiSSïA FUEKÏE

Bmm OH.^lJSSTA

OR,¿UESÍA SIÏÏîrOlÎlÂ

líOCÜTOE

'"eñoree oyentes a nuestro mlorofono llega RADIO CLUB

LOCUÎOHA

JuvDIO CLUB «Bspectacules , i&is ica, Var iedades

HaDIO CLUB ES UÏSA BHODÜOCIOIS' CID» coa la interyencion

DE U GÍUN OEQUESÏÂ ÜDD ilíBA DE ÀJQÜSÏO /iUUEHO

eadid club.



ORqüSSTAl LLAMABA M"

LOOOIOH

SL àIMAITAHBS

oosa PHori:®!»

LOCUTORA

Hoja do aliB«*aqtt« oorrtipoaditato al dla da aañaaa
Bta S da mmo da 194?;

LCCUTOa

Earn traaoaarridô 5 dlaa dal aña 1949è

LOCUTORA

SAHTORaLs Snataa AateïOjipapaî FlaraaoiOt ebisi?«t PedJPo,
xéalBi», At.aaasiatB.-3iilQl,Fylïî9 y TaSsaaaStaartiJpaaf y
Saata OaaaraTïifTli^gi».

TMA TOBOS LO 3 BlAS*



aOItOHIAL ALSJO CLIttjáHT S,L.
3r, PaÛORâïtA,

HAOIQ CLUB
1^1-47

DISCO i CÎJSKÎOS m HOSmJkH,
(BRSrs)

LOCUTOR

... **S1 matrimonio a·J.s «jetraño qua puads oonoabirsa. Odio
y af^a ¿s vaRga^íza por ua lado y uaa pa»t^* fxua irada por
®1 otro. ítílo l«a uiiia al destiao da sa btaafaciora
labor, la aeoasldad do cumplirla. Y mercad a alla padiaroin
ooatlaaar jumtos su trabajo, lo que m otras cirouaataaolas
bnbiem rldo cor^lctaracato ireposifole,*',

LCGUTOiiA

¿Da qpá libro os asa párrafo?

LOCUTOR

Da uaa aayala sui^menta iHtrlgaata ^ original. La historia
del aotrinoslo natí axtraLo qua puRde concabirst. SI y alia
oras «ádicosj terife* al tr?íb»jo, las üiiaaaa asibiciono-^a,
incluso, dentro da su cerrara, la mlsosa aspeolelid&dt gineco-*
logia. JSs tma historia hummt, paro nada vulgar. M. &mx
qua loa u»lo era profundo y apaaionado, ;^ro sa paraoían tan¬to que no estaban do ecuardo am nada. ?fjasa an la asoana
da la dsclaraciOR. Habla áli ♦Tengo lo necatarlo para podar
vivir atad os tarréate. Dlspoago da tros seimtmo da parctlao, Por
lo que mas quieran, no podamos pardar tiempo. Cuando amiga-
moa de aqui, ¿ce permîtet qua saqua ansaguida lioancia da on-
aamiauto?. -Si, contestóla con voz quada, miontras sa apo¬
yaba an al oom loa ojos eorradoo-. una loeura] laos pa¬
saremos la vida tirándonos loo trastos a la aabaaaj £*aro,tti
la has dioho, as to as taas fuaria qna el mismo samtldo comán
y oomo no ite gustan las cooas a medio bacar no nos qutda mas
ramçdlo qm oasar.i^a« tqi|á Dios te p^taja, i|ua falta ta

il ôl.«haráf.< -ÎT a ti tambilai - o on test

LOCUTORA

3{ qua se usa bonita aunara da antpazar...

LOCUTOR

As una nóvala qua ampiaza donde otraa tarminan. Al eláaioo
»ss easaron y fuaron faliaas* as un final muy oomodo «
manudo, oomplatamenta falso. Aqui, para tar falleas tuvia-
ron que psssr raohos centratiarapos, dlaoordias y hasta bor>-
daar 1& tragadla. Ss una nóvala dura, raaia, fuerta, sin
pallstivas. Lo qua no excluya sus toquas da homior a Inolu-
ao da anabla ligaraza ouasdo la acolín sa prestfj a olio. Ss-
eucha como amplasa su viaja da bodaai <*-Ta dije amacha qua
ta volvería dócil y obedlante ataiqna tuviera que recurrir a
la fuarza para lograrlo -raoordila ál-. iío voy a pajimir al
auto haota rivu hayamos llagado al líitlo indio-Ado, qua está
a unas cinco ni lilao da la astacilu mas prlxlma; y si inten¬
tas asea parta a pia, ta ^loarrarl m tu domltorlo coato ea
hace oon una nOa mala como tu aras. fAh, aíi T adamas ta
voy a dar tu acrecido ^omt la zapatilla. Asíl# as qua si
quieras evitar un escándalo, hsna blancas portarte carao as
debido y no comatar chlfladursa. Daspuas da asta fin da so-
uuiiftA puadaa hacer lo qua aa ta antoje, pero Imsta antcoioas
ha decidido que las c¡»as vayan sagun ais plaaas. Y si fue¬
ras sincera contigo misma, aa vez de ¡jortar^a como «aa afila
daaobadlaata coafasarías qua tu taabian astas eoaforraa con
al arreglo. Rosalind opinaba da moda ouy dlfaranta. Da



-3-

mooesto olTiâo los ssatisilsstos do ataor quo babía iuioho
aaesi' so ella y todao sus Ideas se eoeoeatsaroa tm esta
priméis opoaioi^ ctm que tropesabe en teda su agitada
vida, Acostumbrada a Xa respetuosa adralz^olm coa cpïu
siempre fue trstada» a^ seXameats por ser la lil4a de lord
UovoitoAsbet sise tambiea por la brillante poaloiea que
bable alc&azado eou au traba.1o« estaba su iaferioridad de
coadleioues aate el e::^orto y decidido obrar de su aarl-
do 7 ds fl^meato sintió que lo odiaba. Solo la certesa de
que sería perjudleial para ella Btistna si daba tieud» suel»
ta e tu eitorœe ira, «.vitó que Xe saltara a los ojos* Sada
su el i'iundo la hubiera proporcionado mayor placer que po»
derle romper cuuiXquier cosa sobre su pelirrt^a cabeza.
j>IMaldito sdas{ • fue toda Is. exteriosisawion que por el
mtmento se i^rmltió^ y es» esto se sumió en buraSo silan-
eio. Llegaron aei a mí destino sin habsr proauaeiado otra
palabra'*.

UtaU'XQEA

tyues si que fue t^do tan viajsoltp de todasf 4?* al fin^
quien tiene la razón de los dos?.

¡jocmva

Los dos tienen su parte de razón^ oomo sucede easl eÍ4»3->
pre* i>e todas formas» al final gane el marido.

LOtíJTOaA

tAb, bu«no{ iiso as cosa del autor*

LOCÜfOR

■fiin eeto se equlyoca* . i>e la autora. •» Jorque la norela
eeta escrita por una mujer, victoria una de las
laás modernas escritoras inglesas.

¿y cómo se titulat

LCOUTOâ

ASaiSLíS CâaI**. âo ¿eje de leerla# porque le cos-
Tieae.a ust^d y a todas leis casadas o que plenssai
casarse algun dí^a.

LOCÎTÏC'KA

deguiré su consejo. £stretanto tengo bastante con unn
externen norela que traigo estos días entre oaases. **CâEa-
LL£âO laPüOVldALO»» de ,T.i?yiííïy JTaBHOL. ¿fiecu^rda el tí¬
tulo? Le ella se hizo usa famosa película# que Intezw
pretó Lougias i!airbanü.s# hijo.

CVSlftOà IM ROmiÁS (BKüV^)
LOCUXOB

*LOS ASagLJS CASK" d« yiCÍOBlA BHSrs# y «OABALLSaO I5Ü?iíO-
YISASO* 2^ JJSFFJSKÏ WáRSOL bas sido publleadon por "ifiLllD.
fílAL ALájro CLIMÀHT Í.L,« y los distribuye es exolas Ira
2. EA3XA ALOirsO.

LOCÜÏOEA
ÜB bues libro es el mejor regalo.

LOCÜTOB
AfitlSLgS eAiS"-yL. 9CAañLLi:dO sos doe btMisos



oms KoasMi,

mi* Kefc?*!^ «et;Bsi*«t*)a«t**s*s«BsaKSe-iE.-«e

Mxsacex^s
l* Mmo 1049

MéOlàOM XO üljáiitos

osQíTssmt Z0iímm nmALsmA

loavíORA

Loa'URa

oaquistèi fmu vmtAMfM
OCM YXOLJSm. X^QGUm&Á

p<»lletiXa WIYStíSAÍ»,

8ims osqümfA

hOGUTOM

^r9â»oUM y áisr&gláa mw «X «lx«l»r« Wxiüt Lmmg^

UîsjmmA
s Ut«riaf»ta4« pm Mmrà UdUmmn y Jaaii Mtmñ9U

ï^Gnms

uaxí X» sra* smaeiâi d# i*

UMiwmuA
I«í ptll<7ia«; mt, ¿*«ottUdu«

âXdOS Oíii¿líáSÍ^

LOGÜÍOfi

;• !" ««"• «totUdM
«'2 ""^2

xûoiioaA

SrtÎM'îiSîiJîî îî*" «««UI. «ta («tir Im te.

i» f 3 >.?? •* •■piFltaud# etóíalftíft«i«rt9« y â« fijfty ¡>0»í9müUmí pmktùê â»

8100$ OS'ÎOSSÎA qiM
Qtteda em fMd^ hatu
qn* M Pi«]r4«;
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líomvm

Ecty p4iXlakl«a à9 la« qat «xposaRioi kuastn opimi^ m
dOÊ pmlmbrma^ Qi *«• «atá MX* • «bi " pam «X rat»*
bastam para datamlaar maastra orltaris* üata aa ta al

oaao da FmrmsiDAQ, mmmñSlOAO daaplarta al aapiritlB
aritiaa da la paraoaa nia rafraetaiia al aaàliaia·i'iiiiVSS*
SlJOAD at la Tlda miasii» y aata la riâ» W qaa tonar po»
»leioaaa¿

LeClÎÏCBA

aa do «a i-a^ll
ao da vida qùo lias:» » 1^

>m& aabraeagaâari al^o 11»*
raáa hoado da la uoaa&aaala»

I,£*;UtOR

ttaaa ma faarsa draadtiaa i»praaloaiaita*ia
m rala ta aruda»ruarta«raelailiarrll»l4Baata tawsaaa^

omnmu tau violzhjs;^
UiCUAHàA

l»s fa$T!s& da l9 p^rvaraa aa tapoaa» aab^mgmdo TOltiatadaaf
eorro^mdo a3t)ioiaaalaa«aalqulXajid a laa alaaa* Ita parrar*
sldad Ta araaada ma atnliifarr d<!nimtpamâe»irraaplraiilaf

la tlda totiaa loa mal«a panaanlaatoa aammtrm ta ali»
ata rararabXa*

- liûcima

T el bsabra tua aa da4<^ ooat^iauirtTa âaalltmdBaa par
la pimdiamia dal orinodii* La aaida aa tanta oda faail oaii»»
ta AJiûimë vaoaa» aa aoa loa «aaloa amtialaataa almo
Ita bataos loa ^aa aa aaaargaa da arraetrarla b»cla al
taal.dl actor puada aar aa alanaat» tm doatraotlra eaaa al

QR(iTissTfti tsitA mmÂtiQO
wm'M

?.. ; Wíl-·'à 'f
■ '

LOCU»SA

T 68 al attor praolaaaaata al aaatimimta qaa daalaa a
ObrlatapRar Oraaat baau aaaaaagar au omoiaaeia /
daatmir loa faadaaaataa aarmlas da au paraoaalldad»

Y ahriataphar araat «a mSnfAKB 0; EOâXRSfiK. üata graat ma»
tor dá fd caroaaad# toda al riaoxoiw raiaiaai» coa qaa
la aoaaibia al aavaliata«gmaSaa a m prafaada aatadle
paiool^gioo qaa aaagara al aaatld» iartaaa da tadaa laa
raacqiaaaa.^BlüSQll baaa dal tipa da Olirlatai^r Oraaa
la aaa graada y mÍM aoaplata da aua araaaimaa^

siam QRQUxatA qm
qaada aoma foada;

«OCUfOEA

Al ladi da MOJêmm aparaaa ^OAM 3üafüüT.áiat8 a^irabla
aatria lagra tanblaa aaa latarprataalwi raMn|T»la®a« La
labsr da JOAH mOBm aa PSEtS&sIPAL eauoaro al aayor
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IXX
asombro é9X afe<9 psr Xa iamparalaa eaXiâaâ
artistloa d« au sino taabtas por al isairnatar áaX
pares£a<a49 qua omaaxua* lo o» Xa ba^a aao^oba áa aiampro
aiao WR aajar totaXi&oato earroBtplda«oX aXfi& pérvoroa
oomtaaimaiia por oX rlolo y «X pooa«IO# Isfaota# a m ras
otras ooaolaaelas*

LQOmOZ

JO/Jf .MCT3T quioo baoor eato pipoX porqoo «» «lo Xo» «üo
pouiiM» a prttoba Xa» f!^<»iXiad«o 90 «uta iiotris* Para ttm Xa
litty d© P parts ««rXo aoa todo oa r®ftXl»«©il»«o
foXta mr mm artlota iaaaaoa. t ¡fOM .JUMMMV deauestra

aoxXo* Su trabp^iï por «otcltao do toda poadaraolí»*!

<k'

/ -k
xé

•CT-

XOCTltDSA

T nexai %tioda a&o aaa taruor» figura «otoXari Itál lïQ^M«
Ooa daolr quo ooaolguo baotrso odiosa y rapuXoioo mw

laecbs m oXogiOipatato quo tatori;sfQta oX papoX é»
tai bftitibre OflaaXXof absoXut«aoato dasproTiit» do oohU4o
morale

xocum

BSnmasii>iu;) os m» película extraordloarla*

ORQüXSÏAl î^iîâïilXCA
,.

XOCU ,ÏDB4

Uaa produselóa do aorltf» «agioriia»dta<aitÍflW oxcepel^aXos.'

xcciitua

Lo más roaXlsta quo so La XXovadit a Xa p«^ittaXla*

Ha ama poXlcuXa <|uo a a dlsautlrá cao esiXor*quo susdliará
apaslaaadas oootrsoarslas*

.V - ..'- 'V-

íy

LLUtim H3BÀLPX8A

imumí

8aa psXleuXa tsl ao pasa ola sacudir a Xa oplaila p4*
bXlostflo dospiirtar ta todos oX somtido oritloo; Ss Xa
piodro Xaasade aX Xi^*

LOOOtOlÁ

PmfmBXSJjt mmjtréí soasvoiâif Xa La mmaé» ya oa cuaio-
aaoloaes so ta oa^iblde*

LÛOyfCB

Qur^t# usBos y twsostPMrVISSXSAJ) ^ sido soaoatada aa»
pXlMMato por Xs Proasa oiaoaatografioa aasrloaaa y Les
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orttlodf tfl»« l& ha» ¿«aleado «xt«HUid« estudios.

......
*'i-Í

OTRA LLAKHA M OHC^tT^fA

LOwüm/I

l'orque e« una embro»

LOCaiTOá

i^rcua eonsti taya va doeutisHto iimmA dol sás «lia i»r
íOZwS#

LOaOlDliA

^orqua e«al«rr« oí vnlor do u«« IíadaiB BOTahÍ
do tai aolo T !?daB0*d9 u» cüxitM f cAsiTiaot do tnui AJfá

lOCUTOR

■?orq«o la iotorproiaeiím scxmx «o ^adlgloiaí^

QucmstAi RtfiT?? rmk
F&IXíCIfXC^qUO Ta
perdlomdMo al tonslaar lOOOTOaA
el parraf».

?ornu« 90 u.« addela de reallaaeloati la obam ola aotaUo
de Frita 'XíOSis,

r, ,V' '

, cr*>#r

."-a-

•

i.oo^toa

aSHVKRSli^AS} •« «otroaar^ «a breTo «a «1 QlHd IsiaaAA];^

LOCTJtOSA

Beenerdo qtto fMTSHSIi)iAfi o« «»« .ool lóala lOíITaiEAlidirl^
Sida :>9r F^^XTiS lAifa e ir.torpretaOa por MmáMH mBlMOCÚ
y joájs asraiKt.

^ lOOUtOM

'?]^RTtilt€ÍJlAB « "^¡m. pr^ducoila ««asaoloii·lX

OB{^W<STAt LLAHAm W^ShMCA
Qom

h:->

j^Svvè -

■■' ■■

•.V ---•



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB,
UNA PRODUCCION CID PARA RADIO, con la intervención de
la GRAN ORQUESTA ÍODERNA CID -áüGUSTO ALGUHiO.

LOCUTOR

Este programa lo emite todos los dias RADIO BARCELONA
a partir de las tres de la tarde.

l



CISCOt SIHÎOBIA,
as oTsm

CAMPAHACAS.

îir«i
,^r-i aIt"-. (oî./o(/i,:,) jj

KAillO CLUB
8<»í;B&ÍO«I947

ïsj

<
^ 'J-S-

mmk

fi#dlA«9eh«,•«

mmM ^

Uk hom â« I«« bm^aa...

LOCUTOK

s{, d« la« bm^aa y aa aiarta wad»» la hem
bxttja. Baa ham aa qua alaapm pamaaa hahar aaaa
aagmdea aa hlaaaa» i^moiaiea al aaattañe, 1.a ham dal
aaer y la ham da la lliialoa* ¿Saba «atad aa?ao eala-
bma am la •halta'* Maálaaeeha al paaa da aaa ham bru»
;}a da liit daaa?

liOOOTOHA

He. cigjsffiia eema...

WGUtQB.

Piiaa la aalebraa em aa balla latsmadiat prapielo a
afa Uaeila qaa la ham auaeita. üa apagm laa la»
aaa da laa gmadaa ariHaa laabaliaaa y al aalla» au»»
tuedo aoraa ua aalaaia 4al aataaiaatoat qnada llutalaa»
de par al raaplaadar da laa yalaa» aimtma auaae et ta
dttlea analda.

OKQHîSTAf TIOI.I]:I||,^y^ m MM TSUB.

mmmm wmm,

s

T a aaa eao^aaaa laa paradas damaiit daapidl^ada al dim
qne taralma y aal»daii4a a U ana^mha qua Uagra»
aaa nammta iapmoiao da la tmaaialSii. jsi afaata aa
aaeaatadar y prapleta al aeiabla raeuarda...

liOeOtOHA

Ha afaata« as «ota falls Id^a.

IA)C0fOR

0aa falls tdaa qua aseada «Rravillaaamaata aaa ai as»
tlla y al aaniatar dal leaal. îhia «balte* atmetim»
daaamda aaa exquisita sssta. Hdda hay aa aaa laJeaa
salda qua mauardA la Idea da ua aatablaelmlaata mar»
eaatil. ïSds asta disjmastf s»t ta» Iwaa arts r taa

swl»lflll»it suaata» a ii a-
•lata»» «as qua idllautaa aa díaataa easia laTitadsa aa
ua arlataaratiaa palaaidf deuda trsaaaurraa para aXlea
mas horas ssmdablas aa ua anblaata da gaatil abaa»
quloaldid.

COCHIOHA

todas laa tardas» a partir da laa aleta» aa la *balta«
Xadlaaaehat ta salaato» aaaaradaasata aarrida» aa ua
aiablta amfartabla y elagaata.
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WCOIOH

T todftt Xa« Aeches* alcgic heiXc a Ice acace im m& «»•
oalCAte orqaceta, c»a la et^coila ác lac ACtAhllCcl»
fiiac beiIarlA«c ütxmMM Asscarce*

X.OCUIOHA

t a pMTtir del pxéximp dia h» dchçt de la BiaqMicticta
TXHA iâSûB* AAA T«7dad«ZA zCTclaeilA «A au géicrc.

LOCfTJTOH

•Beltf- m la nuaa del îcatro* edifiole
del Priaeipal iPalaeio.
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JUOTBS
ü aaysiro 1^47

ÏÎOCHB

WUTQRA

itia yiftiüfcü© Xom <i« MíOiíCWmñ
CAPíÍGlIOfiiftí»» «4éi»f

■LXBfOS ■ -,■ ■
. ?

YK. «® 4?ojffiuíí Xo wis^sKi 13^ pffti%-:ymlkn
âa h.'Aemz .nl^m ^ÏMÍ(X.T.P» «.. lo««

LOCWTOP^A
!^turttXi)»»r<t<9* Aujnqtii» ynt ®«gr sassyaroic.» y

lc« .af3y4» Hagiiô- nts iíA«!k#ïí afiôièa »
ii.t«iîât»r Ijm p^ti^tom-» ela Xa» liííraami» rnt^vevm^
ûçtpmt éi) imb«rTXstí^ Im ©iP^aj»-«tó
CBlî^S CJB?XT0Î*£O «««a tc»4a Xjfc àn XoA
r^ig^Xô» ««lenta», im »^ntiú& wm» %m%mXo*'
mu tmxrihAn» 4M |^«4i£'X0» m .Xo« Isye» ^i^ni
40 «o 4«» u«a fuioUiat jior APiâcï^iBiB GâPITOXJCO eoa
«X fX» du m «XXimi ,:■«» #necrgo».,tto »«
©Xri4«a 411

0^ -,

\ m¡VL4
lOMcmmn capitolio
«»WW W éW-<Wk 4N« W «a «• «• a» «IH» ««WKW» «» «»UN»»

SIWMXâ

LOUOTOA

le «|tá« »« ' lEé miMXjtMû tafeteXott M mi
i^X Qm^m'títAt Xüii £ïx«;.íi>«iaíísfcl«« ¿«•«oio® «
ALMACmîgS CAPITOLIO v»iiU» #«to« aiâM», «« HomT
de Su« Xo« liago», Ü Xo» ^íím»
quiero ayudar ««i Xa araua labor de ob«r$tquj^.jr
a lo» ttllvo»

LOeUTOïA

V-v:trdi«firir&j»«4:iil^ »a^a Xà aatimXXdad m aXgo aifXoi*
llsliao aujRpii^ ^od» »« 4«b« eon ttuitca» ais,a» cose
hsy en Baxa-el-oijfc y usu ioe pr-^oio» uXiilClaaa© a
que to4ô «s ysiiide,^///#»»v .

LOCIÎTCR

nx^pyX04,*,îaMCimB GmtOU.^ oolabom ou» i««
Reyo* îÈRiîa» aeto eX*o, a tin d*? *xd» Idü» liifioa
fearowxoîii«e« t#'ií3ísrs O'jw .r«î#iXiMi im.« .qusxâdoal

LOCOTORA

ASolo xm n^:.mf
%

LOCÜYOB

Y t«j®3X«a Xae je.iOOîm» îass^or?,:» q,u«' »• mimrn^nn
mXHUltimm ««tau Yéo^e ûmmn reoibir laaa»
bla» ou ob««<íUio dentro «1 ae^oto..**-
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A«i*Xc ^•■areoe -a u«tHS4 %ua »»pato m
«I titeiaon la * * m

¡«OCUTOÎÎ

- llilXaxâ u«t«d «n «1 4m
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Mt»CHl!

om^imài w(K AU^mu
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LOCUTOM

Bi^aXUMe «3L ù#' t« que íí» «iJÉi»0jrio 4# i&Jft®,
dl* jpr iOife y 4e al.#iáráifc» s--

■^^·

T>afS[rf<^

^04 «f»d W4S iirt. a 140 U»%©4 raXl^tpròï^kiPil
ot.ro olioTé» fí»ii«i4a4í"!*! ai4«i4i« 4«

SIGU« WOX.

'Úf^é

l.í3CdfORá

84 m e««íb4ï5 mi m »44o ustod tîia piwi»i#^J?d ■

OOOK} U<t»«ifelMfcfiUftt43a lti£àblOXi A #®«*
g^íxtkmm» mx ^îïiooBt mrâ à» co^>níi»«.oio» m
Xoo naXoo ratoa pooo-du»» 34 1^47 4» ©l'i?#©»
aïiü,a 40-»® «ratioim® en BSFOaiUM»

■ - _' lAXaíTí» ■. , ^

Bi #4 " aoorífla' d^ &uc¿ii¿,*» -^íFOaíyM. oost
tk^fHué Aeoplo 40 óptisaiaíí^ tu®

00 octwlono #tí,èxàt«» «14 Isfc T34Sk Oíiildifcilfe#

íS <■
-^rW·'·.-'\· A - •. '. • ->

B-t, y.

ir--
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4 ^

■<. ' «. «sí'

,' À5 '

w
LúCüfUHA

Lw feallí^ri»^ stfiTloatast ¿'«XtóA I>ï)8®r
a*.«liô0 «opímí I«» ímn¿!riXitjBÍk» .

3,xuïíia

m*M\LtO ALiiâ.o^piSîKU^Iis. rüprolaoiStt OoX. 41?%»
íta4.aií»»>taa»pá*íia]i» » 1* í|4At44rríi4 psaí «i
uoi» aTíj;,:^HiA8* '

sv

m

SIGH» mu immm

siatíi! feac

LUCtíTORA

Y JÉtíRCñD^ aoiîî^ »3-¿AlYa BBT^'COSy JUI*ITA BOLIBA*
lacia® m^ítXe^M artiata»#

LClCütOíl'v,
•-•; ! •" ■-

Bt in plüto^íío-'lrS. uotod ®,doa4» .taU-Xar éX ««a 4»
la» do» iia®tipii.ïs»bl»» ©rqaooliiwi CQSiJtBÍTO HOY -©.i®
y mm cahxhoiI

LíJCÜTORA

'BiPOItlUli» ^1 a&llia 4» »Bife4«Bl« SSB» agr&c^Bl»/
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LOÍOTOÍl

Í>i*&rtS4Ís>,ase4fc'óX« j h%mwí totio*
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r«¿í»ao praa^xoo i^aríi ÎWB8»..PAtCi; ÎÎAÎÏOS» iOé

(PAUSA)

, ?!n Ion 4lMto» aoetwiia» da ií-t#.fa y aris; teijdm-.iô» oi*
íídmuLo» ííti?diaut4k.auc» ííon Í^>r%iiii,,fíI|/|..0rKli:lt ,©rdî»
d« eiMsm© y ot>rií« limzm*

Mmon

y tiáa fît» i4;ii;© d-'iSpuifa jl ' 1« iiii Barfltail© ' €i tíiJfea©©
© al aiaefwl. > "•
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.<?tîîi PA^C^ RAMiS* ■

-|í

. íi«

'í '

íiimm OA^mmk

^OCJtÍMA

Uíi Ag^tmxX%tís <ín £tai4¿| BaftttíijCítxií'orfiá»-, íia ooíí«#»
■guidí» --ivltar :íl dlor at la ûtfeaxift.lajfrtsijîiilô-
3-aá fealfed» díç lild»

LOCWUH

Ahur» jfulta adUí·'r -ét wo «-«r4 pawjf-'iílísr it IHb qy#
a aS^aí-ltÁ» mm--
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LüCUÏOSA

lia ay«Ta Yor^ «# îm al»,4#,íty uw raatdumtil;» para
loa iOíyaiiMi»;tig»HtdiiiMS aYIaJLofiauoa a tiooimjreí^s
«aitoaaítlaa e# pr^iaaran su® galá»©» «m ©©«linda iiidl*
vlluitiai.ll p=5.rôatiia ■ 4d 1& litóiid d faôi»
litio? los iia|gr^ii#j3tín» ixwst pad© ©1 parroíídJúwsi#»
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Si ôatfï «a y® p#rdA'to,py©d« iwauafriar al «aoiasrd]^
»1 iaruiim lA. oparsMîiô» «4» #ud» 4« Im tlaiilea»,
->nt©oei^»'pu%dy r4;'©k»v«^ -nX al^adeo dte la. «a^^ds f.
«•"rri0,ío p> rmiem.®. .»p»r xa puada oaurrlarJ
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IdUCUTOHA

natal©» FAtüS RAMOS, ©lnoaiki dafiíatira py,«%
RH!raií8,pRdt?iiaiseit.»«^t mj«» y oalialliN»
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RAmo iíixm

?âSW3ljûài# «s 1» tri«t« historie d« im honbre qu»
dl«.j€ de a«r bis«»9-| thi» historia tüsi/ aleooiiiaaddraiipor*
^U3 dsíaaaatra qa« »adi«, por ïottohaa que seaa attg-rirti»>
4 a» puede teeer la certeniv^ de eo qaar ea peoade» Juse rldai

de aaetoe ya «osí dicte quo eueca eatoa se coaaideraroe
com la fertaleen Hcctcarla para resistir las te»t»oio*«it
y la «xletaaeie de todo» ello» fue a* coatinao dataller
coatro el dmoaio»

SI0IÏ1S BISOO
Y ftrnmA

Rara caer ea el mal ao haee falta m proelo deepli
de lae Tirtadee ea qae »e atriaehere el alna para de»
feader au tattf^rldad tsonii • Ouaadto Chriatephe* CJroee
lalclé ea oarr»r*í hacia «1 «rleaa,a8 solo ao h*hia per¬
dido «aa sola de las oealidadee «tas le badea uaa perae-
aa hoaorahXe y eaptclalatinte d.lgae del oarlao fie eUal-

r»ei&i y el reapeto de su» eo^paütroi y «ioaocidesf aiao que
faeroa aeae aiaaaa cualldadea le» que prohoeeroa ea oaida»

üiscoiüAKCios yoüíiÁíé-*iiiaAiA

yrlta Iteag pracls» coa toda eleridad eatow extraaoe*
Ooaleaaa la :>«lleula coa ua beanuete uUe lo» J»fee y
coWpaderoe ét Qhrletopher Croa» ofrecea e este coa
taotire de çunpllr sus Ttlate afú» de serti do «» la

casa eoao cajero ejenplar« 'le trata^paesfás na hMihre
de eoaduota iateehAhlef que ha eehido grenijeerse el afeó¬
te y la eoastderflcila de todo el ataido*

',iam iíx^^ao

Of--

¿Ooioo ta hoahre asi puedCf e les foess aaaeates do terstU
aerse la fiesta dedieada prcolsaaeate a prenlar sn» rir»
tadscomeasar su deellasniea to h¿:cia el aal? ¿Hahri» en
su aaturalesa r,s'Hr»ts»a epareatcíoeate Tlrtaoaa»»» fORde
da dlsinalAda y coetenidc perTwaldad? Reda de esto»¿>oa
los ni saos aobles seatitsieatos qae atestara los qtis ham
de labrar ea pcrdiciea* ¿i;» post ble estSt si es posible*
Yeanioe costsf

SFSCTO i>.i LLimA FBSRTi

^aqussYAi tMA mA¡Lána¿

Al salir da la fiesta, bajo ua» liarla terreaoi«1,0hria-
topher Cross re a ua hombre Liegnedo a uaa nujer y aeade
ea defeae» de li*^ rlutlna* X»a aociáa as pueda aer mee ea-
ballerseagrespeade » ua ««atlnieafe» asblliaiao da hldal^.
gala* u» ecfco ko eolo irrepiroeb«M.e alao di^o de ala-
ba»aa« /I clser «1 pprrigiaer centra el ciaile,CrOB» ea al
boabre bueac, hoarede y ¿meA roes qua aoaba de fsereoer el
heneaaje de tus coatpaEeros»
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¿Y qtt» »ÛUltT% 2*1^9 qttí •! pdbim hOiallX** S«
««•mera âe 1« i¡íu«tofe,afea«íiís»tft I« e»iâ» <!« tíi:urist>9pa«r
Orante* La emxsi tpi», qm «*r ti fltttryporqwt odio «o
««bit en «Si eerMzm* t m tit$«ttitci«»«tt pur«««i á« «iaitt»

a«rá Xs 4m 1« plardiS irr^i»ibl«a«ni«*B9 eoüottt «i e&«i
y %9 «9b« ¡la CL»

Mimm

il sí*aid 4«1 ¡aal «ataba en Kittypia m49r «®r*'w
?idayta» 'Qt^lar.rt $1 aund» baaaa da 0r999 emo êêtm lo orm

al mmd.9 oaaaXIí) de le aaXa hmbm»

■■st

SlOim ÙâqjOSBTA

Uicirrori

T Xa oerrupella 9S infeootees.Ohjrietopbar «evl eeataala»»
de;

LOOU lOité

l^ete «e le deldreea biat^ria áeX baabre que œteyê mot
trar el aaer «n om eeraawi perrereo.

mm -

31WÎ ÔH^UïStA

T ■«■

i2at« •« eX tea» de Xa itayaTlliaea paXlenXe éMYJáRi^ms
«tan predaeoida «afrieti'ic UUXViîiâ^«dlxlJlda por limita
X»aeil •

É' iaterpretada per a3i.iEI» a« B BüaiHdf y
ÍMS buexïa;

•íK'.;

S19UÜ OP^tefA
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Locvwa

L« peXtauXa «ae ee eetreaa «a eX 3XKB HSiaMXi
que hñ da Xleaar Xa cittôad da «paaleaadea «oaeatarloa;

QOHÍSmtA

uiontrnÁ

Berqtte PîisyjâdXBâ^ ea de Xas abras qas «« diecutea.

LOaOTiXi

Àmqae aadis segará ios uáritea ejceepelaaaXt
espXisdlda jprddiiaelM de yuCTS XJ^;

rta
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JX Talor butiias» / Is eallâsd ârtittio» mmài<ê pt>úxá
áiúUiirltíWm

ÍJOQUTQsifè»

Vftdl* reprcfch&rl tampooo la ttdairal»l%»la #«mi«l intarpratn-
Gii».

LOOUTOiU

attií» cxltíQtt» la ptdiaala t-aidrí qvt» mpmtiW yacgRaalaad»
ctte sa trata áa algo a3ca«?<rta»c4 »áa itita practsiaoifiit ovaiPron
ia uxn data da la ^4u alir ealldad»

Siatm ÔB

moarosi

4¿«iaá diga algiiiatt*••...•

Sasiaaiatái fuarta»

LOOUTOB

sAada otra,••••••

iiOCÜTOÍt^

laaaunaiada arMa*

Para tsNiaa ooaldalríai..*.*

LoauTOH T

llPdrtantaaall

WOQTm

W9Tqvm ai> partantaaa»flitgatftaa ,iaaaparatXa.

$tlOm T S:í PLJÍfitliíí

IPÜúTQUi

Â Som ímS^áíT la íia gustada Ut^rpretar al aaeatnroaa
prpal da iílttgr»partida aa qtilara i»resaataraa niaapia m.

la pantalla eaaia «* baaaa ahioa·^Paaaa pajwaaaa raan^dan
a «ota iMsna mijar • ha dloho • para aadla alrida a vuta
wila,;aMjar*;'
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LOCOtOB

\ttc >l« ?lvií!n3r« 9 Jw'-áH 3;íHHí5T ü» »tt iMt·r^x'·taoiÓA del
p«j»«l de Klttsr •» e&í.»lttt»8iwt« el «rte»

U»aQTOR '

qee al pdall® ote odie - hm ái9la9 tmbittm 4^aa« Bett»
Aaft reflrleüideae a «u l«i»QV «i ddiewl#
y reowrdctMda e laela «ajer dnjp^ete nmehe adi tienyo qde e

Xa ehiOK c<«e aaeetgAi» el amoY del heyee»**

LüOi'ilua

A^iUi SîiâS jèWBf be id» deaaaiado Id^d*. ^ári «1 etpeote*
doy lAglAUO odlayla aleetir&a elgai le aooio» de !& peliotUa^
jMire deepaee úmjmm O» odi&y pára sOalísr y yecoFder eleia»
pr«»aoao todestla teaeiieA lelioy de le grw ftotvis«t«K gre»»
de q«e» «oe todos out atreetlTOO persomeleo^eupo lieoeree
odier oueedo el pepdl lo exijle«

OBWÜKSTAI BOX SI SUíBlóO
LOOÜTGRA

Tí eoe JOAK drjaOTiiî se yeoorderí a ¿MiBíiiaOB quo haeo
del pepol do CluriotoplMy Uroso la uáo graude io eue orea»
oloeeo*

i«oijofoa

t « M i3UB/iÁ« que eete «1 m baos profuedtoieute odioee
do tea MersvlXloaentsete qu«f íaftüaraa el tipo del osueile
si» ooeoieiioie y oi» se aelo rasgo d^ oaliro de su to¬

tal igaottisla*

Biam ¿múuu
LOQXimiá

uo sa olTlda»

LOCti'XOfí

torcfus «a algo ei»pll«dldo»eKtri»ordia»3ci«» deftmltiTO·
$1^ 0E4Wt!A

LOCîTfOit^
ps

Baa historia draadUoa qua iaprosloaa por su Tigoross
réalisas»

LCCUtOd

t por su gaulai reallaseiiibi^l
lasa o^Basfs
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