
RADIO BARCELONA i
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

CJ . ..

JtJEVBS $a 15 MERO

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa

de 194 8.

Autore^
-O Al-

Ejecutante

II;

é
1211.—

12h.05
1311.—
1311.30
1311.4^

1311.55
1411—
1411.05
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.40
1611.—

leu.—

I9I1.3O
I9I1.5O
2011—
2011.15
2011.20
2OI1.35
2011.40
2011.45
2OI1.5O
2OI1.55
2II1—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
22I1.IO
2211.15
2211.20

22I1.3O
2211.45
22I1.55
23I1.IO

Mediodía

Solsremesa

Tarde

Noolie

Sintonía.- Campanadas•- Servicio
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Disco del radioyentes
Programa ligero moderno.
Boletín informativo.
Impresiones de Toti dal Monte y
Enrique Caruso:
Cruía comercial.
HORA EXACTA— Santoral del día.
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Guía comercial.
Charlie Spivak y su Orquesta:
Enisión de Radio Nacional de España.
John Me. Cormack:
Guía comercial.
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Tomás. Ríos y su Orquesta:-
"Radio-Deportes":
Guía comercial.-
Maria Luisa Gerona:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológisí
Nacional.
"Micrófono para todos":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
•Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Irene Ambrás, soprano:
Enisiiln: "El Mai'co de oro"
Guía comercial.
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PECGHAiiâ DE "HÁDlC-BAECíEI-aíÁ" E.À.J.-l

SOCIEDAD ESPÁSOLA DE HADIODIFUSIÔE ^
â ^ '■■■

JUEVES, 15 de Enero de-1948 lé''

^

yl21i.— Sintonía.- SOCIEDAD EápáñOlA IE SADlODIPUSÎCl, EMI S OPA DE
BAPi.CELCl.7A E.A.J.—1, al servioio de España y de- su Caudillo
Pranoo, SeSores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranoo.
Arri"ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SEPVIOIO MSÏECHOIÓGICO EACIuIÎAl.

;O.21i.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

X'lSA.— Programa ligero moderno; (Discos)

X¡13L.30 Boletín informativo.

'^1311.40 Impresiones de Toti dal Monte y Enrique Garuso: (Discos)

■■T3ñ,55 Guia comercial.

>vl4ñ.— Hora exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas.

Xl4ñ.05 Actualidades; (Discos)
./

■' 14h.20 Guía comercial.

Xl41i,25 Carlos Spivak y su Orquesta; (Discos)

"^411.30 CONECTAMOS CON RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA;

^411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASA;

- Joim Me. Gormack, tenor; (Discos)

Çl4H.50 Guía comercial,

(.14ñ.55 Valses céle'bres; (Discos)

X15I1.— Emisión; RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

V15h.30 "Biblioteca de RADIO BARCELONA M. (r^^o
(Texto hoja aparte)'

X 15h.40 "La canción del olvido", de Serrano; selecciones musicales;
, . (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. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPÜ
SIC17, EMISORA DE BARCELCNA EAJ_1. Viva pranco. Arriba España



^11-

Sintonía.- SOJlniiAi) nSp^EOLA -Di ñAI;IGDIMJ3I&, BliïSOEA BE
EAEiJELCîîA al senvioio de España y de'sp. üaudillo
Enanco. Señores radioyentes, nuy. buenas tardes. Viva Eranoo
Arriba España,

>■- Üampanadas desde la Catedral de Barcelona.

\ - "ELLA" Revista Femenina Literari o-Eíusi oal de R^tBIC BaHOELCE.

(Texto hoja aparte)

19h,3C ÜOEEOTALOS JCE RADIO EAülOEi^L DE EüPAÍÍA:

19h.50 AGABAl'í 7DES. DE UlR LA EME3I& DE RADIO EaOIQLíAL DE BíItAKA:

X ~ Sardanas; (Discos)

^20h,— Danzas y melodías: (Discos) '
y 2Oh.15 Boletín informativo,

V20h.2C Siguen: Danzas y uelodías: (Discos)
jr

•s^^Oh. 35 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

■,,-20h,40 Tomas Rios y su Orquesta: (Discos)

y 20h,45 "Radio-Deportes":

^-2Oh.5O Guía comercial,
> 20h,55 liaría Luisa Gerona: (Discos)

y 2lii«— Hora exacta.- SERYIGIC IETEOROLCGIOO EAüICE'AL. Emisiones
destacadas.

r

1 2111.05 ERISI&: "MIGRÔFŒÎO PARA TODOS":
(Texto hoja aparte)

y' 21h,20 Guía comercia^.
)^'21h,25 ootizaciones de Yal ores.

V 2111,30 Emisión: ■ "Fantasías radiofónicaig" :
(Texto hoja aparte)

• * • • •
«

X 21h.45 O CEE OTAMOS 0® RADIO NACIOILíL DE ESPilKA:

y. 22h.05 AOABAIí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAciaiAL DE ESPAK'A:

O - Irene Ambrus, soprano: (Discos)

y 22h,10 Emisión: "El marco de oro":
(Texto hoja aparte)



- lli' ■

)( 22h,15 Guía Gomercial.

V 22I1.29 Oarroll Gibbons oon los Orpheans del Hotel Savoy: (^DisOoos)

s^nX ss
_

_

^
j '/Dl'

CX3-VV \J'V<^¿Ak-« t ò (Xc¿-<S>^X'J^, . íl··à.. -■■■''^j^í^^'·'-'^·A
2^,y4|f" HíicLsión película: • ^(cJù^dS J I

p

22i.JC"MS ffCiGLÏDríIIUS", de Usandizaga: (Discos)
- Daiuos per terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ôohe, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOGlSDilD ESPÀ0CLA Dh E.ADICDlítJSIóh, EMI-
SCRÀ DE BaHJSLGCa SAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.

f



pROGRaîu Djü discos
Jueves, 15 â.e Dn-ero de 19^8.

i. 1. .S 12 h-

■/^ 'è?

931 P. L. 3'^''SUT;i3 Di3L ILíR'' de Serramont, por Rafael Medina y su Orq.

. ?*'■
:\

^ yw ''S"
DISCO ::ml ÍUMQYSNTI; '''■

, I ■ . . V- ^ '

^3 P* R« IK^ "ISLiiS de Tarrifas, por^Orq. Plantación. Disco sol
W por Mercedes Costa. (Icj

4- Reg. P. L. 2-X^'J0TAS'' e-e por P;;lisa G-ale. Disco sol. por Constancia Rius.
V3A''HUT;-i3 DjIL íLíR"' de Serramont, pe

Discos sol. por Lorenzo Puig. (le)
4-004- P. L. . ■4X''jCLilTTÁ MORENA'' de Gil. por Conchita Piquer. Disco sol por

José Torres, (le)

3650 P. L. 5-^"GAM..'0MBE CRIOLuC'.de Laguna^ por Francisco Lomuto y su Crq.
Disco sol., por Pedro Matas, (le)

P. Z. ¡dX "C.I.iriT_;TO DEL SÛL ' de Eennedjy, por Leslie Douglas. Disco
sol por R. y. (le)

lâb2 P. C. tX"raWTCICOS U] TRI.A1A ' de llonreal, por Gracia de Triana.
Disco sol. por Ricardo Sibina. (Ic:^ COIÓPROMISO

134- E.3.P. C. 8-X''L-a RLIN-á DE ..JíACtÓIM Yals Jota, de Masana, per Orq. • Escalas .
D SCO sol. por Benita Santamaría, (le) CQI.PBOI.'ISü , ■

3574 P. C.. 9-X"RITEJ:t DE RIO" de Sanchez, por Lolita G-arrido. Disco sol?
por Fernando Muñoz, (lo)

948 P. L 10-X"SEÍÍ0BITA" de Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol. por
el suscriptor R. M. (le)-

3344 P. C. 11-íC "SELECCIONES Et-T PmC N" IJ" de- Por Charlie Kunz. Disco
sol, porMarta. (le)

3533 P. 0.- 12-X'HAN DICHO QUE VOLVIA Al.^RICAJ-TZADii" de Pal va, por Carmen ^

Miranda. Disco sol. por Consuelo Giménez, (le)

930 "P. L« 13-^»EL FIACRE" Xanrof, por Jean Sablón. Disco sol. por Pilar
Piñol. (le)

84 d. 0. ^ l4-X'(rx¡uo de "LA DEL SOTO DEL PilRR.AL" de Soutullo y Vert, por
Angelina Duran y Marcos Redondo. Disco sol. por Carlos Mopez.(lc)

^1 p. R. 15X"Tâls canción de "EL SALTO DEL PiSIEGO" de Fern;andez Caba¬
llero y Eguilaz, por Mercedes, Capsir. Disco sol. por NIEVlSS
ROYO (le) COMPROMISO

139 Val.P. C. 16-X"RÛ3AS del SUR" Vals, de Juan Strauss, por Albert Sandler ■
y su Orq. Disco sol. por Margarita y Mercedes, (ic)

albura) G. L. 17-0 "H fior che avevi a me tu dato" de "C.IRMEN" de Bizet, por
Beniamino Gigli. Disco sol. por Enrique Porta, (le)

12 Cors.G.L. l8-^ "LES FüLLES 3EC1U.:S Sarjan , de Morera, por Orf.-ó Catalá ■
de Barcelona. Disco sol por Antonio Rius. (le;



SocieJaJ Española de Radiodifuiíón
S. E. R.

▼

DI3003 Ü:I>ÍISIÚN"ÍÍ¡LLA DE Rxü}IO BARCELONE"

BaLADA en "Lxi" BET'JOL ûe Gl'iopin por, solo de w. Murdoch REGAL.
VALS DE Lü xiÛVIA Qs «^trauso por Drq. xDiton del Teatro ce Londres

^ L • V • A •
MARCHA l'RIPClAl ¿0 ^"etidelshon jjor *^r. slnf. de San Francisco L V A
EL SALTIRO DE DxíRDIIÏA de Bou por cobla "Els Hontgrins" ODEON
A Lxi GAH CAii de Qffenbach por orq. Mayfair L V A
MON LxiG preludio de 'Jitkouashi por R. Gasacesus COLUMBIA
SGHEREZaDE de Rimski Korsakof por '-'rq. sinf. de Filadèlfia L V A
Lxi. ¡..UNTERIA de RaiíiOs ^-.^artin y Guerrero por ^aballe L V A
AIvIOR lITAi-TO de ^ehar por orq. Vionssa L V a
EL t:ESlxi.3 de -^aendel por Oro. del Royal Albert Hull de Londres lVA
ELI La3 ESTEPaS DEL aSIa GSNTRaL de Borodin po- prq. Sinf. ce L'Andrés

LVA
BaILE DEX siglo :íVIII de haydn por ^rq. Sinf. de Filacelfia LVA
GArRIGHO l'ihîLlANO de Tohaikowslii por ürq. Boston Prouetiuce L V A
VaLaNGIa de padilla por Tito schipa LVA

Barcelona lo de Enero ce 1.943



PitOGRiá'ÍA DE DISCOS
•Jueves, -15 %. /ánero de I9M&

■■ ^

ix las 13 ,li-

PROGR^Iá -LIGERO liODdRNO

f WT

... Ê '
Sf ^

y'â/1 n-

37^1. P.R.

3736 P. O,

P. L.

355é F. L,

3677 P. S

^007 p. L.

3Ô.,97 P. L.

Por x;wlfredo ,ülcaz^ y su Conjunto.

1-X^'CíL^Ia ííORENa^' de Gil.
2-)<''SI IIE QIíI:íRE3,-TU DS: de Robert .

Por Luis-ita'Calle.

3-^^'ILIÍG0 MIEDOMOlERO^'de iaguero.' '
^"L.i NIÍRí DE lISBUAlOHES^V de Arevalillo.

Por Ricardo lionas ter lo..

Í>->>Í='ALSGÍE PIROPO de'Hizo. ' .

6-y-'L>i BRIS.:». Y.;ITJ''Qg Môreno.

Por Irma Yila y. su ■■^^•^ariachi.

7-X^'GIJADaL.iJ..-jRA" de ■ Quizar.
•6-X"1!E he de COilIR ESA TUNa" de Esnerón. ,

Por Pepe Denis y su Coñjunifco.

9-y''ívLiR.lA ^E B.-iHIA" de Misraki.
IOtK-'GIPSY." de Heid.

Por Zavier, Cugat y su Orquesta.
llm "CELOS" de 'C'ado .

12-0 "TÜ- SASiiS" de, rvande.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

13^" "EL.'sIbííTD POR La NOCHE." de Stiliman.
14Û "EL TREE DE La CIUDAD ILE SUSIÍO" de Roberts.

Las 13, ^0 h-

HvíPRBSIGHSS DE TOTI D.iL MORTS Y EHRIQEli: CxiRUSO

Pqr Toti Dal Monte.

175 Oper.G.L, 13-X"AHI fors'è luiS de "tü TRáYIATa" dé Yerdi
; . l'é-y'Lassu nel ciel ''de "RICA)LETTO" de Verdi. ,

Pòr EnrjquB Caruso.

50 Oper.G.L. ^7-?^'Una furtiva lagrima" de "L'ELISIR D'.dlORE''B de Donizetti
18-^'Slla mi fú rapitái" de """kIGOLETTO" de jerdi.

bi.



3820 p. 0.

,367^^ p. 0.

PHO&R^aÚ m DïoGOS

■ ■ ^
■

: B
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À las , l'"- li-

:. ■■ .* ■

S eel

/#'

Eneró ce. 19^8. .

pQ.r R:.ul ib'ril.y. su-Orquès-ta. .,

1-X^îaPGS .:BLíÜ-ÍCa3 PC OFMDW de Crespo.-
2-X?'QJJI2iIS, iimaJl3,^"ŒZiS" de Parres. ■ ■:

Por Mignon y su Orquesta.

3->^'EL .BiïGÛI PEI. PINGffiîINO'' de- Regio. .

4-X"ERB3 la CMCldP" de -Alguero.
Por Issa Périra y su. ''rquesta'.

3981 P. R. •5->Í'ííCaRIGIaPíH¡" de Parres.

399b- P. R.

bV^'LISBOA ANTIGA" de Salina.

Por Pepe Denis y su Conjunto. '

7-)<"C0RAZdH CORAZÓN" de Alguero.
j-X'iUIIA BS MIA de Roberts.

31+60 P. -.

3771 P. L.

las 1I+, 25 h-

CARLOS SPIVuK Y 3U 0RQ,N13TA ^

9-X"30LAvIENTE IINA-.TEZ'^ de Lara. .

lO-CtiDEBB HABLR UN 0*^1^0" de OooM.

A las l^h, 1+5 h-

JOHN FidGORI'LiCK, TENOR

L FERVIENTE ïMAHORiUX)" de Pollock.
12-C"La LLAlLi .ETERNA" de Perm.

A. las lll-, 55 ii-

P. T.

V+iLSES CELEBRES

Por. Adalbert Lutter y,su Orcpesta,

13-P"EL VALS-DE LUaEIváBURGíIÍ'= de Lehar.
1Î-0"EL-VALB DE LA ITUfiECA" de Bayer. . -

3(;__s|c



PROGRáí.íA DE DISCOS
, Jueves^/l5^. de :|^eî^'.û8 l^kS.

I ^1? ■'-%■ .■' ■ '• ÉE?V c* ^ . ' ''•-i

|g ,t-• '•Î
«

w

I •o

P»

. las 15, il·O h- U| .1#?

"LA C^J^JCIÔN DIL OLFJDO"
de Serrano, Homero y Hernandez Shaw.

SELECCIONES kUSICiiLES

H^TERPKETES: JiNCELES OTTEIN
IvíA-.COS RliDONDO
CiiSTRO

T „ Coro y Rondallacon. la Gran Orquesta del Teatro del Liceo de Barcelona baio
la Dirección del iuestro; Capdevila.

album) P. G. 1-^'Raconto de Leonello"2-X"Lfar inela "
3-0"3erenata"
^-X"Soldado de Nanoles"
5-0"DÚo" (1 caras)



"
■" <

.PRÜGR.úIá. DS DISCOS

Ih s 1'., 50 D-

Jif.Jué4fesj·'.15;v.'^.Q ■•l^vo .de 19^+'
¡/¿if .V"-V^;- '-.ffiíi 4*1

Is- .

SARD A H S

62 Sar. P. G.

05 Sar. P. C.

Por Cobla Albert Martí.

1^"P3R TU PLORíV de 7 ntura.

2;S^'EL TOO DE j^'OÏDiCIÚ" de Ventura.
30 "OAflPRBDÔN" deManen.

"GOTA D'aguja" de Calders.

. i;Uví: ■ -U.-v

u ''■''--Wuíí;

*_ *_íj? _>ií _* _* _*



PROGñM.íii DE DISCOS

>1 las 20 h- |23 ^

Ju§V'èss:,-'4í;^de Enero de
«m ^íjT «Í

D^ÍZaS Y HELüDIaS

íTl
'• ® ttS •

'^% :■• #S
<í>

DEt^

^ Por Antonio Machin.
3^05 P. O. 1-^ "RUMBOMBaÎvÎBE" de Blanco.

2-3<î'YIDaS CRUZ^lDiiS"-de' 3 nchez.

Por Issa Périra y su Orquesta.
3599 P. R. 3-y"S0Lû A Tü I'/IASRE" de Algueró.

4^'G..-J:-ÍGldN DE HAYAII'' de Kaps.

Por Tomas Rios y su Orquesta.

3398 P. 5X"0RACIÓN. RITO Y DMlZ,.i» de Rios.

é^«A3Í te Rutero" de ríos.
las 20, 20 h-

SIGUM: D^^ZxiS' Y ICjlLCDI.:^3 MODERNA

Por Nati Mistral.

37^^!- P. G. vM- "OYE MI NIIRLi" de Tarridas,
"MI BARCO VITLERO" de "

PorRicardo Monasterio.

3452 P. L. '^9- "DECIa mi ABULA" de Marión.
mo- "FLORES lE mis ^aíORBS" de Monasterio

Por Pilar de Hontalvan.

3565 P. 0. .Pll- "LOCURA DE AI"ICR" de Yillajos.
^ ¡^12- "YO Me '■ ¿UTERO CA3.tR " de Villa jos.

Pos::::::::::::

A las 20, 40 h-

TOILIS RIOS Y- SU 0RQUE3T..t

3537 P. L. 013- "EL PaRáGUERO" de Riosl
3)14- 'fUN DI A ME MIRÓ" de Rios.

a los 20, 55 4-

ILiRIA LUISA GERONA

3403 P, C. "MOCEE GRIS" de Gabriel.
,/lb- "SITilMPRS TE QUSRRE" de Bruño.
X,



PED GR/iîvîA m DIS G 3

2X l·i*"

SUPLEME rT 0;.

r# 'e^%mJ —îf

fi ■M
/#

Por Gema del Rio.

3é^2 P. 0. 1- "Dis MIM03;iS" de Alonso, Andres de Prada y Cabrera.
2- "E.-iJO LA LLlDfla." de " " " " " "

Por Clio 'Guzman.

3632 P. G. t 'liSI TA GUISRO" de Montero.
"FLORACION" de "

3Ô33 P. c.

por.Orquesta Pkíke de acordeón Primo Sola

5- "SSLDGGIuN m BUIDOS CHICOS"
b- "oBLBCCIÜN DL BULK.^ CHIC.iS-

Por Quin te to Noc turno.

3622 P. R. "PGR JJL OiiiaNO LL NAVAJO" de Lange.
"3L CACAHUERO" de Jardi.

SS



jSloJl-n (h

PRC(ÍR.j.íü Da DISCOS
..

Jue^^'j 15 fi%de 19^8

A las 22, 05 h0

[RM illBRÜS, SOPR.^TO

■^88- P. fí, r|l- "DOS COR-iaONh'S Y IM LMDO'' de Juan Strauss.I 2- "CaJ- TO GIT.u:0" de Hu^r^el.

3782 P. H. ' ^ 3- "I-i ALaORD RGSALIKDO." de Juan .Strauss. . (2 c)
a. las 22, 20 h-

GARHOLL GIBB0P3 CON LOS 0RPI1..M DgL·ltei:£, HOTEL. 3.aV0Y

3Ó7I P. C. "HSCODABà EP iras de .^BRIL" de Rave.
1K3- %IIE TRaS SSaî.IOS JOVErYCS--' de Palltz.

3669 P. C. "EL BILLETE ^òZUL^' de Sartell.
"CUaX/LLIER tipo PASi^DO" de Styne.

3662 P. C. V8- "COLUIvIPI,PIDO SE EK DîT.tt ESTRELLA" de Burke.
fx)- "Y,ME DE SAlí FERN;JvY0;' de Gordon.

%



'i-

P H)GR.iJvIA BÈ DISCOS
Dueves, 15 de Dnero de 19^8.

A las 23 l·i-

GOLONDRmAS^'

- O ,ae UsanáiBaga y Martinez Sierra.

IWTaRPRSTSS: FIDÜIA CAMPIÑÁ
M3RGED3S ELÎTTaDÀ

aC TP I ' GiiRLOS GAl^' iEFI

Coro y Org. bajo la Dirección
(de la cara 1 a la 8}

^ del Mstro: Capdevila.

ACTO II

(de la cara 9 a la •

ACTO III

(de la cara 15 a la/èO)

album)

^ ^^ ^ ^ ^

M;;,



/ BI^OTECA DE BADIO BARCELONA í'-§or ,I>abíó'-1

■?"■ ,

Emisidn del 15 de Enero a las 15*30» -

jâiiSâ, X 222SL iííli DBMAS» novela d^Aidons Hwliíy. Edí oidnes, j
•• '^\· . - ... ••' * ■? ! ■■ '. ' • • 1 ^ 'f-u /â

o w·í'-v

\

La Nave» "

Cuando una palabra entra en el Idioma corriente, pasa por un

período en que cada uno la Interpreta a su manera. Cuando ya ll'e-
Ta mucho tionpo de uso, adquiere un sentido general» Creemos que

ha llegado ya a esta segunda etapa la palabra cerebral con»

opuesta (indebidamente, por cierto) a sentimental o espontáneo> o

natural.

Pues la novela de qœ ahora nos oci^amos es de la clase cere¬

bral. El sentimiento tiene en ella mucha menos i|iportaneia que el

discurso, y con cuando el sentimiento pasa ante el lector, pasa

acompañado de un análisis microscópico y de un juicio agudo (en el

triple sentido de fino, penetrante y doloroso!• Este análisis nos

hace a veces revtí.aciones ingeniosísimas, descubriéndonos lo que
» •

todos llevábamos de manera latente en nuestro canvencimiento¿ sin
darnos cuenta de que lo sabíamos. Así, dice al autor• "Es agrada

ble sentirse adorado y capas de mandar y de causar dolor". Otras

veces hace observaciones de detalles significativos, que están en

la vida ordinaria a la vista de todos, pero que pocos registran;
po» ejemplo, "Irene rogaba al punto, tímidamente, pero con la deter¬

minac ión j; la palidez de quien se sobreponte a una debilidad para

alcanzar una finalidad importante»" En otras ocasiones, un perso-

r: naje hace su vivo retrato en una frase: "Soy uno de eaos seres des¬

graciados dotados de un temperamento de artista, mas no de dotes ar¬

tísticas." O bien con otra frase retrata el autor a un numeroso

grupo de hombres enunciando de paso una honda observación. Por e-

Jemplo: ^7 una mujer que quiere enamorarse* que se enamora, y ya

no puede librarse de aquel amor. X esto lo sintetiza Huxley así;

"Pero no podia desenamorarse» Sus ansias románticas hablan desper¬
tado esos instintos más hondos de los cuales eran emanaciones

- civilizadas y literarias»" Así es; El romanticismo es emanación de

amor, que puede durar hasta la muerte y aun llevar a ella«

Como muestras de más profundos análisis y observaciones se pue¬

den citar la borrachera da Kister Elvar, y el efecto que la velo-



oldad d#> coche produce en la oonclenela y voinntadTdej.Loxd

HoteMei^.· ^'■■■■'
Este anàlisis (jue forma el tejido de estes noTelas que hemos

llamado cerebrales, .se extiende cade vez más en la novela moder¬

na, principalmente en la inglesa, y lleg^ a minucias que des¬

naturalizan 8 los personajes» de tal manera, que no parece sif
no que éstos, aun en los momentos más trascendentales de su vi¬

da, están dedicados a observarse a si mismos» Estos novelistas

ya no dicen nunca "Elena se puso colorada", sino "Elena sintió

que se ponía colorada", ni "Elena se acordó de Juan", sino "Elena
se encontró pensando en Juan". Este afán de análisis va invadí en-''
do ya el campo de la otra clase de novela, de la sentimental ,s

a de acción, y va invadiendo el campo de la novela española*••

y va invadiendo a nuestra juventud, no ya en literatura, sino
en la vida. Este afán de análisis, convertido ya (por la incul¬

tura de la pobreza espiritual del lector) en psicología retorci9

da y barata, hace qua hoy si, por ejeilplo^ pregimtamos a una mu¬

chacha qué le gusta más, el teatro o el cine, nunca podamos ob¬

tener la respuesta directa y senoL lia. "Verá V. -nos contesta¬

rá- yo soy muy especial ?verdad? Unas veces me gusta más el cine y

otras el teatro. Depende. Si voy con mi novio ?no?..." T asi si¬

gue. En la plataforma de un tranvía oímos m cierta ocasión a

una mecanógrafa que plantehba a otra su problema diciándole que te¬

nía dos novios, que estaba segura de que quería a uno de ellos,
pero no sable a cuál.

Poca cosa ocurre an esta novela, que, sin embargo, nunca pierde
el interés intelectual, por ese análisis detallista que recuerda a

Prouat, y por un humoriamo superficial unas veces y penetrante

otras.



RRamRW ^ LITEBATUBA pnp;PTir,TTOfi4 pQH Martín RlQuer.

Coleoclán "Estudio de Conoc liaient os Genere le s»"

Fequeflo lil^ro* Gran autor* Martín de Riquer ea de los Jdvenes

aficionados a los clásicos, sTe rara hoy. Ha publicado el Tesoro

de Corarrubias, y una simpatiquísima edición del^^|^ijote con pro¬
fusión de notas muy oportunas y acertadas. En este librito haee

un exquisito resumen de la Literatura portuguesa. Hacer un resanen

es una de las más difíciles tareas que realiza la mente humana.

Más que difíeil, imposible,para quien no tenga construido el cere¬

bro pera la síntesis. Eso de decir con dos palabras lo que cual¬

quiera expresa con seis, y eso de percibir instantáneamente, como

por instinto, entre Taries cosas o rarios hechos cuál es el princi¬

pal o el más típico, es obra de muy limitado número de inteligen¬

cias.

Ya nos advierte el autor que he hecho el traba jo para el público

español y que por ello da preferencia a todo aquello que en cierto

modo pueda relacionarse con las letras españolas, y que por eso ha

dado tanta extensión a la literatura medieval, en relación con la

moderna.

Durante cierto tiempo, la literatura portuguesa resultaba, prác¬

ticamente, como una literatura regional española. Los poetas es¬

pañolas escribian en Galaico-portugués, y los poetas portugueses

escribían cosas preciosas en castellano. Y no como quien domina un

idioma extranjero y puede mSdir y rimar sus palabras, sino con

la agilidad, naturalidad y sentimiento con que se escribe el idioma
propio, como en el soneto de Sa de Miranda cuyo principio copia Ri¬

quer:

Yo no la entiendo bien, mas esta fuente

habla conmigo, y ora se me antoja

como, de tantas quejas, que se enoja,

ora que me consuela y que las siente,

o en aquella letrilla de Camoens que empieza;

"Irme quiero, madre, - a aquella galera

con el marinero - a ser marinera.



?ftuién que no lo supiera podria pensar que no era español
quien esto escribía?

No se puede hacer nada mejor en un tomito que s<51o tiene 93

páginas con las di los, muchos y buenos, grabados»

LBCTUBAS RECESATIVAS, por Prúmar.- Pamplona#-
«

Con esté tipítulo modesto y escolar ha reunido el autor seis

cuentos y una erdnica que no aspiran a nada trascendental, y que
se leen con grandísimo agredo poríjue recuerdan nada menos que a
Cervantes# Parece esto mucho decir; pero es cierto# Y con la; venta¬
ja de. que recuerdan a Cervantes, no porque el autor lo pretenda,
ni por semejanzas superficiales, sino por analogía de espíritu, de
armonía, de equilibrio#..de clasicismo# Nada de Imitación, ni de
eso que llaman los franceses PastIche.

Tanta es la analogía, tan reposada ¿a marcha del argumento y de
la dicción que se queda el lector sorprendido cuando en mitad de

le narración se nombra el ferrocarril#

Señalemos dos defectos: En los cuentos no pasa nada o casi nada#

Segundo* Son Inverosímiles esos diálogos de gitanos que hablan como

académlcóa### Claro que el autor diré que en este defecto incurrió

también Cervantes#

ADTEETENCIA A BDITOBKS Y AUTORES: En esta sección se dará cuenta

de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares#
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:-,or «ios® ivOái-«s 40 i-TaÔi*

LosuïojT t ^tia 3aa«,âe ¿3?al>io-fQ3ri'«a.
rrmúm j ,¿.1 p»»o 4® la® isiaaaaaa ln^aú%í:í&» â« iXtiátjr® fml»

Ua âe haô« aii^ara mmé^ raaarta i»- aiiu«ta,aiia:f nia-© ^.4#

Oiar^fâiîa l,& «jraaia éa Faiaeariim aa ©l aigXo Un © «a
aflii#a41©aî»« aufo por mi ©a ,©■» ü3?iiís«tí©s,fttó ©a «iisl©

. XV ôi«vada a hmíqmmúú,mémmhimá^m& «©noria «obr© ©1 pa«blo
e« <im « iiraaoliaro^loa *V©e 6« sr«^Q,tatlm«»a©ate ii.îjadaa « loa , j>e l©4i uitlíísofí aarquas®© 4«i ©««
tiÈulo ©a bianlat© juiia ^«na,

■ |1 iaimo S£«fe4o âô parentaaao ua© a ^iia aaaa ooa la ooo-
. eaaa 4© Ara4io-Toria»j»aobi© .daoa 4© v»i*o q<io ôofôwfârftio «i û^u*" ■

§ ■ tiarr ■ â® lao Hmfm 'rr»41oloaalia5as,&a oámpiar modada 4© laal-
;■ jr aâhaaioa a aua au^eça» parooaa»» y aua otra 4iatingí¿ii«

áaan,riña paomíala eodriguea m àXhúmoz^úmBm&àom ûm im '
.- Ora- a 4# malta y Marquesa m ^'"aiatitta poatlflôie.ûua goao d© la

«íüiatad ©raofâsl 4a la, raiao îsabal îî,©» por,liB©e, âiraota a»-
o©ndi©nt© tatiiXiiaa ôa julla sana*

Xât© lij^o «aîiôsso nmlifisaâo o«pi.i|fiQâo ©a la naraldisfi
faolllar ,4a aiw^k&t roU© ira a la fisura que hoy ».»oas au
porfil au %M.. partida 4© a©tí,<íatfR ittrosBa ù« saoqra.fela-»
ai3Q©« lIuí$wr©8,a«aii4o« 4» ar«aa #i(paao» por layaoâas ôae âi-
©.«a 4a aha0s«io4iïR y p0.tri<itiiitv-,cu&rboloa ©a «lloa ©ayo® üm-^
poa a« «o,:'i«olaa aa-laalijaclas y f4ïîiror©ô,y,ooffito ' olisara glorio-
am i® fa y In ^rtu4 en la© daüuÉia y ©I vfelor y la fa «a loa c
caballero©•

í¿.u« 4a »¿^traáo tlsaa ol qaa por ûllo 4ost©qu««l, aosbra "4 i ijaaa da AraldLO'-'forva» aa al maado «ocia! baroôlofia» si
a4«5fia m aimm m canata. que «lla îm seblâo unir a raatíio
que la otor^ m prosapia «1 que le dan laa s«ftal&41 alisa » careò-
terlalíloaa 4e m propie p#r»oaaiiéaâî

âi quiaiers 4«tall»roa alguna âe ollae.habrie 4e deciros
que ea^juiie o»a« se reuoen loa eaoíujtoa .fiaicoo coo los û^.utm
actiYlíiada# muodasaa* ils os y cleros aoa sua oloa astpleai ru-'^1® 4« irigo au cabellera; tiatoa eu «osa al «.«te de su i:del|
eaeba y aa'pila su aoarise sie^-^r© îtbierfcs a flor de labio,y^laaoô y ôo.r-. ectos «us feodalefl,.ooa «trac-tiTo» suisq que sufi¬

jo " oleateii pej^a rodearla de adtalrttcloaea» sumad a esto que yuUav* ASAS de erres,es toda ua® siujar modema,asil,íliaai8lee,^
. «♦*^Vdrti«te,,*j·qíie posfiô uaa oxtreordiaariô culture,doedneade

a la ¿íarfecciop «l .ugle«,«l lt«iit».ao,oI,eiei'<iua,y ©1 franc®©;
•qua îlea&a cu-»'po ebiarto m au coraaoR 1® «eaalbilided y ©l «1-
ferui.»m;que paôt»r#rasuMir â# ser m& 4® las ôi©i»»at;«o de mas
preetaacia ©ai' ¡sà au propia ssacllle» ao se Melera
tgualmeate ©legmacia ea uu raodestla y 4c que taa igrea seuore

eemo «a le corteauMe de los asloftee de 1« oupitel lo m m el ■

aeîspecheaii treto-^e ue m m» 'timKasm&m iairitados ea le «am-
fstre resldeceiô de m tlmm û&X An-p^.ideoîy teadreia ©sbe-
eedâ la figfajîa de ©sts fieatiXisliM juXie saris de Arablo-rerre»
dlj^iB® al sÉiaráo tinfipo de ua «letrigmàl'ô© csutierrea de dé #tla
y de uaa «erraaiiis del parquíM» 4e Roatillaae#

■vïv· "
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çlesaa.

-' - ."Sabaüo, 1'7 • - San Afiûtoniû Abaô<

?¥"#■ Bofras : "Al caigut áóaa la íssá
4U0 ell âaapran t ajuáara."

î)Oiaiûgo,XB.- Ba de San Bocro on Roan
Aâiviaaaza : àn la Eabea fuit^soido

7 on 8l aundo oonsuaiof}*
(BOluclon Í SX TÂBÂOÛ.)
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MayteSy^O »•" San J'abláa»
cantar: Una flor tierna y hermosa
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Mieí^odl8S||21·'· San jfruptuoso ^
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^ A -'aàViàs m LOS Tiaiï'os

por "^arta

.■viaio:a[Si.ai(iM -fel moAik M^LC^,qhi..ct^ BS T.A ;níXLi^:satt^«*

B>jr quiaro habltiros ua poeo d®l üoi^r os la apoca prlmljfi'wsi âe la
îMJaaaicaô cuyo aa^oao %mc& m k1 uitina oîiarie.

:£a olla o» ¿acia aoíso la muior lla,^ a latro-ôuoir ima auata foima
âe vida por í-áí io 4ai acdentariaEio,de8a*TOliattdose por óoasi^^lañta #i'
iujger* üropaao la jaujar ooa las poorss oferouastaaclas,p©ro pact ©at
t® y tres loatlsieafí labor acabo poi* slcaa^ssr au propoalto^porso^ido
año tras uûq íiasta ooasegutr mx torso mjyo a hl^-os y aarido y oelitrar
su vida as us iu^r fijo: os usa cmaa y m una tierra ê® labor.

3stíá cul tura-liogar im parduratiS Laata k>y por m. «ello de fefâlat-
* dad; por eso quiero desoribiroa sí^aersíaeate es lisoaa isèserales ei-Lo- - .

'^gar-tipo que es pueda dar Idea de las di 3tiatus formas oaq que 00 orien¬to la sueva QUitura faialilar. sin ô»abarf:^,Iiebôiô tío sabor^que so fue uaa
» Victoria faoil ai défiai tiva para la mjorî la vida Lu âne empozo « oorrer

por otros aeaderos que ;^rtiaa del hoijar y de la fardlia^pero de usa
jaaaro auy dfcveraa,rudiaikitaria / a vaoes ^ionasa para la mjer. lista
oivilizacioa tas priuitiva represeiiteba esurties aificult^es siateriales
para la vida,so a parte de ello varia la or/^slzocios do la fasiilia a®-
guû, ias rascas y por tanto,la participaoioa àa ©lia do le mjér y su
aigsifioacloo ou ol hoisar: fijaos es las dlf jreaoias q«sî iaey «ntaa uaa
fami ia arabo coa variao mujeres para us solo ÍKaabre,ttaa familia iiobraa
o -a uiMi sula mujer paro ua s>Ao Loaba» y clors..&a tribus ucrssdsa coa
uaa nujer para toda lo tpribu y pas^jotí que tales difereaoiaa tieaea su
roHOto orison on est->s tiwapos,0fu»ado inatrunoatoo y srmae «ran todavie
de pie .ra. Oos ello p«>dr«ie daros mienta de que X& sujar coael^io si,
ai que el hosarapareoiora en la oivilizooion,pero ecto no le sir¬
vió en todos los casos pa omr su reina.

y coao era «ase ho^r? Ante todo fijémonos en la cusa, perdura
la Labltaoioa en ouevae cuyo sentido no so bu perdido todavía,pero
aparecen .das cbozas de ramejos h&m casas de ptedra y las oafeñes aonst
truies sobre plataformas instalacas on los lagos por media de troncos
verticaiea quedando asi aisladas y dafendideds poi el agua, ¿ama
prefereatemeato aredondas con teobuKbre de .paja © r.siatj# y con dos agft
Joros:uno pera entrer y salir y otro en ©1 techo perc dar salido al
humo.

íaaglneaoe su-interior mx decoración y raobildacio. i^entro hay
un solo dspartaneato y ©n ©1 centro uas losa de piCi.ra o tierra apisona

f sobre laq que ard« el fiasgo; ma lés paredes negras por el humo
^nas ©atases clavadas de Isa que poucon caçî»rros pieles y cuerds.La
cocías :en coaatituicia pr unan vasijas de berro tonco alrededor del
hogar con,las previst ; es del din otrae pura ruísar un molino de
piedra qu9 muele a «mao unos ásaáores y pinchos de palo para masejar los
guisos. i*.rrima40á a la pared diversos laatruseatos de pie-, re entre lo.»
que deatncan azada» y palos d« telar. Ján al fondo lea yacijas de heno
que sirven de lecho, si perro.y el cerdo oímpurton lu morado., coa isU-«
duedoa. íío hay mas lúa qua la del fuogo o la que penetra pr la puerta.

âo ©aro casa la eociaa.el cuidado de los hiJo»,el telar,®! molino,
le azada,son,9ara la mujer, ero en el sitio mas escondido y preferente
d la chosse hay una vasija que contiene unas pintiras pintada» de ooior
con lo» eapirittts d# los antepasados a lo» que se rindo culto.oulto
que liga enyro ai a toda# las genoruoianos do la fumilie ©segur ndo
a la mujer la sontinuídad da mi obra: es la religion dol h^r y su Sí cr
dotisa la mujer a a que #0 eatressa el rito del fuesn* íia e^íslderecian

vba mejorado. Adema» ella da los prtiaôro» pn»CB per» embellecer #u hogm t
ei esparto,el lino o la Xmm ú<a^hímaáo unos inplpbsnte# colore#

para aua vestido# y «atoras. Bnoe cestaa da mimbra que le sirven para
^oldaor sus cacharros de borro dándoles una '"onita decoración y pronto
estüs vasijas son profunda ont® decoradas con untos roya»,bandas
ondulsdas,espirales y nig-zegs.
'famblen se embellese a si miaña
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VAmïÀ m^ncAL

por joâo Anûs^m âe Frsûa.

CQí3©ó ajlfi&oola los pritisroa cojapaaos ôo «yiiaaoisf^

9

^-
. ■

V .;.v
V.rW' ,:-tf:r^»:':" 'z

•--; ^wrifV--

lootttorí «âl m&^ât£ù F^illa y sus Qíiaoioaos«g®oii la aatuaoloa ôa la

sopr&ao íMar.!^it6 lladPia liUri^jaooapfefs^ütt al-pierio por ol

saaaaSro jrafiilla»

m%<» populái-Catia ooapooí.fior espaâoX (fso ao Fspo paai-

llOi^ualvóriial saambm* k*&t toóos loe óol 8,Uüáo oi iror·'·,.:

Ooso Ós ^walla quo íís su iaspiráoioa âo âSi óesFiec-súo

<m boilísit'^a eaaoiüïioi; quíi »o tírieroa oa flor an ios isbioa óo

Xm iáUjas^có üo '¿c-íiua las ruíiae y so hiexsroa «libido ¿a los ú»
»,

loa lîOfôbros 4o T>odo3 loa puotoloa»

líoreiio, ostilao,oon rsi^aioaoaciaa «Srabes oa ttii. Ia4io0ióora¿'
aie, «abosa otIS pibto&d-A üa oofeio loï?4,3ratjo,jo andalús on super»

iiir,ssipl>!a4o 43 iOs oxx.rua4«ro3'i»or Ema lar#5ao osfednsiao

fuera' ôa asj^aa, ««eíjieoîiaâo y ■ op fcittia^© .'riu o--spr9,y otsLpro. úsK^iea

efusivo y coróial,©! í^áSillft se qutes ^e'^hó--.utioiiíncíO
a let» porîsid:su 4e ia& .pandeo revietao Muadialos y quo jiu visto

ôonteiioar su ncxabro on los naonss nultiooloros fia los fe®s «fe»

raaSos teatroa de ^.uropa y ¿igiérloc»
■rr

3US cnucíauQ» Ji&a side bendaraa -uaâplesades a todos los

viaatos y en sllds Iban grabrndd, ooíeuï an,un imaginario papel

P«ut5ido,las notas lleaao ■ ó*'>«cc, ^íï^^e. y usas laalodíti» qu® no

íiodfaa su «apa^>li.^;U3j:wrquo toda la á^ina cía padilla,

(joiao él iâiàj30,âoa aats todo y aobre todo,ali|0 de .ia-¡)Nana,al®ci

Questro qua rœapa los iiíütos do las frontoras y ejas&nc.aade es-

.vpacios y ¿esbordoad^Lindos^llsgu-u siillíiroá do -úXógu y penetra
se xaillarss uo ao3?asoneo,auarldiaad0 tiqúullos oon au. garbo y era*

Bando es «atos-lus libras de la uuosalóa y di oeatiíaieato»

:m que iatit;uá_^y en-quo iídiouca i^ibrna dajado à<ù ÍÍKOU-

^oboríiO y aantarae ^*^1 B·^ioííi''lo^,^ta v1.olotara'<»..y «ve-leflcla«»f

t-

í - i* «i: 5.i~

.-"•V

T

:-it

m
— V' la «usa do padilla las ba iapuesto^y esas tr&a dunolonaa que

sreoofisa lu pelpltsaion del asatir do uü iR*oblo,,que. .rjiaes duelo _
ThTt. ^ .... ."

ft^i ■ iPc: - •••.•; • - .

da Bmr la aueri^ds'ua_ :torero'» ¿i ijaliauriO * qua pregona la
pioaroaaa aanoiliost do-^ saín" ooaáa. ora sadriloi1àíf,_Óo la^ stea kamil*

■•- ----• -S ."-:.~U:



^s'!.
»«,

'°^-it·¥\ V,
Si

4 ^
'»■

r;55i ?«■ i

•'•'3fc«-v -»'?a^i.w«
,., -j-.i^;,®!' ..

c %
-i.

„ ^ Jl 4—, » "

d« y oloroda âa las floras ~ La ylolasara^- y'V^ reoog# 01

ns

%

- ^

fuego dol sol ,10 liHpiffVdoi clolo y la horaaLra do loa eujoi-ss . ¡5,
- ^ ^ ^ i

y\s^
♦*-

•r^ ^

,■■ 'u.

■/

i.-

r

ÍTíH':

-•-»e£Ís5'5á"-?-Í •

I
s»-:-''.- T-"-:;
ISSSS'.--" 7 :■ :rf:

■

^t>
J "

^-;:3-. ---

■

VAfíV.

íSa La «aa 1U;¿1OÍ>ÍÍ aé les im-glaasa ea,.ifeíioieí,\. vaXáiiote « sos mí»"

oo«p»i,en,6Í0^.0s, ^Uà£«ime,ía^aioaal^» ba^-
teáo y âi>b.raâ3-parafrasearoX tïiússbr» ■

taller <:^íï -îîaiJtm'qaî^lu báísa'
pedrs»» ■.

fâiiLmas,»# »/aòbro y, as %^íw >«» -da los.-paaao' #5d-,
sís.^» as^olíole» ïmú l^sdo id UíU-?fcrsuli<Éáéfe.-í^í^^ífefflj^^ .

^ fe ;Pí«-quá ,^iâ ;0i»ie
do auejstra íio-fista X"« qdo^i^ope -i^aexiOjfe a£v,vá/«. epio^^

,^.daoa air ipor .la,,"ro« aoexteiadora da'^.^jkptííirl,ta-èseria Btiri' lea iír®»
ttiiloaa oaactoao»^ qxx^ biL^^mpúesta y qao le¿|a<ie» £, taue^ deed©

X>ar£»^»re3ldedo|fi aYAífíí>|a nhxra del fe^ísa ■ óoissp<>6itoí>y re» - ^

r^am camino Meia i» poputoidad ■ .,uo W
brado aaterlorí-íHateé .■ '--..vv^ "

T ;^orft,áfíiSbl»»;.ayeíi%e»^py^ a. ese¿chdriaÍ» .

V
•is

tañido le «oaíilosa 8«. soy ál sçtsco 30100 aoocpuao*'®! BÍ;mo
ç Kar^^-rlta ,S5^ri»;. TMií'lé. iobr» 1&& bvjjuele» do:e©ias priidialae od©

os ofi-.^®©so» de Xae ««aeioao» nuevaa da padill^^ia ' que »©»■

3^-

-

o ^-\ -
j * «j*r ¿
is^^. -■Vk, jkk»> «H

-

ei'Apropio <î*ii.es eamayea» «l^iaao.Vfrdeèeriisi^ïtd -■esti>»
■ v--ï^;; r,! «

|i- •il

aoi» de eaborsbteaei» ^

""

-^aouobfcd^ue» î«Le Meaerese^.Jsi., ' " . ^- ■

0.1

. HiSÏ-,

g.i

(aiiaoioa»»)
9 ,

Oid ¿AhOj» 1¿ aadeaoia rfiisiea y eoXupçeoae da este otraT ^"sSi^ íti*., . • '... -r^.' .••

- Ti)? - '

_■ ví'.·í.i^S.v^.· i - •
•v,;: v«^^-^---5!%.,;

;;w.saT.??-•

*

. "' -■ 1^- ■ ■ ■ ■■■■
OiC'tt fide' tieae por fitw.'!#- s'^M^wardos. do UQ'

SP- -. • ^·
g*Sí

IE.AK3r''l&™ -■

-Isi. Ó:

■;Í-
T jara oarrár el sioXa de esta©'aadioioaea-Qssuo.fed ta «*¿r»

• ,i=í4u-. •'- - ; •' - .
. .^...— . Vt> .

V boa» -y oeatlaa neiodíe a« eet© í>aeadoí5l»
é^m / ._W ■--•-• -■- ••'• " >4. "^'tr -/— ■ ^ : . , ■*

v;v.%«ñT4^:#rá

i^'CSeaoidaX^^^
- . -- "

. ' -_-. .•. xZ.-ÍZ.-^:. ÜT-X
■.,'r\:-'^^^·- -:■■■ . -

^

íw .

'

it'<aáK;

^■é v%-«t Os '•!?„'- ■*•• «»■
?7 • - ■*»'^'ráEr''t :ï;iifciTi.-:- :<

,5,

^SS?»:/VOraoj«%ni>í«a3o_-sa si airs..ia%Wo'di ss»á#:5 4«KK%""TI ■·:r.:.r>:.r:···^!^ :sx -- .. .: "1^-
^

—•«s *! ÍW- .>'*-atHJl:«css—*F,.v —r-i

--í"A í¿.^ -^.,ffs^~·^ rs^-*"^ os-- -"=
d«# jêT» ;tu« #Xi?a# fuaá^ qulo: «cri%aNiW"1ai



hoy.pero , «uo

tro ^«Mí lo Mgaa. - ttpttoíM aooroorso oi ,-üo«Jrooo, op,.
y áootr onss ái «igo oyeHleí.y «0^0 toCo psya
""*•*"* oyxoïSB .«M «« iWííwro SÓC ïodM witar«ô<waa o^Bof * ;

iPatX»4fe2!«.» â# rmdiU»)

T« i-tiliy'#ifâ .^aOi i>«^lU4 YaX%«4fá 48 Wlf® U

:.u^ loâ j. Ut:. m^utmXl^s
^i-ô.ûQ<u,.^îi, ijsaxro ào uûq;;? 4ia -mVm^. *^l m Fme ?«rro,o.

Y#îré&ô' ¿:uw,.í.í« : Mim ut, qu® naí i^oa^^
qu« -mlllü t.4tfc y «oî>« tu-.a ]ia..
xi^ôo Címí& -ît® ?,tilig- ^'^^íú#iOiiè4fcii,gti9·.rtt
»Uík,í#ío quf i*í,í.g í>a cqi-fe:iOa C^. se ÍO ha de^sâo
«qui p«ií. 4uu. -vsy« 4'íjao,id4i4c»i« Imií umpútn^ púit^Xmm qua lu«^
«1 «>liaurîii'ài.ô,it; ílu autí-ya « «x* ¿-»sre»a_« iíuiíifá I« f^aao

xiiiî «U5lu» aux ^¿iiaa y xilÎTiM» tifil pÚGtáilC-aí-ill pai*;;,
â«J# teô 41Í-..4 ttl.?» îua 4UFV-' -F fciai nuf^iiro ti^yia aon .aua

. ilm iifttiei'^aîîa âs ?ûâiii«;

(liiyco; :4iù«r"4,'-/
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í' s
%

/iniifâlaiileôiwislti». mx ©^bi^fctgua

ÍÀKJ¥Í;wí^

I
iïQCiírciíA l'í*"

ÍtíO^fOfeíà t

;-.Jkí'^~íà 1:»"
>

lûomo^^ik 2f#-

^lá 1^*-

;-)C^OaA 2.^#-

a:iííK>^^ iê."

iQCl^'^à M*-

I

» •

.■:ar;Uf^â li·'·

.oeutcm 2t#-

íaXJÜMÍ. li»
^irî-::iHà M*

iêk Xi.*

IQQmuitk 3i«-»

\QC^-JUk

ïi©gi«3 u« iüeXiaaíH. ©lï-a-ea gle-.tSfic® 4» Mlle-
1^ iîîiijsftfef sí-á 'M'fctti.îî
X tia&a» 4isïi ©»• «X ï-i^ety^ô toâsû. la ff-^sem-ia da le ~
0yiV<^^ud'
WW. leeol-aa isste'e 1«« î«.'l*<-a« ai'««»»î 1»» ««<'® »°
iMttl...'.*! pi»l e«rti« ■'«» IMM». -¡«iî» ««.*»« «S® ano® «ñm^tá
>«® ,®»í'«fft...no aieiw i- radio. »tM ««Ë»» 9» ••«» »• *»
fí.'ÍÍ?"® .7

*;îie«rr^ « u» si^a/ îia*!# ««caes» 7 îït>Xpitl«
I»« iSfiïàX^'Xa»* !»«&« ai- ïfîa&fijyo alsâa fm'\B
ïio sa» firiiis#* xu x-aatdc© h eo» ao
gaâàiJida ©iea-«el» *
ift dfôi=ii mr%m mSxel^mM* sutaacix m d«
H¿u« plííttiwwi a«i . y«Yônir ix-,» -arriig^*» iá»cii«bfeli«*i
'a pia IK> »« ■ ISBUii^io »i -<» att-iOilo» «« ^ rfc a* &tw
«..«M» Hit}- por v-irtîS ;|«o sOiss.iW r io» «ist»i« de i« « *»

«ewi-a¡rvOT ttïM.. i>i-.i 4o*«» i= pr-teti-d <»» dsU- tec-jTE» •« ïsro
T9e:«r «ca-a r. y Boobo. oa,. <i*.u. soUvid.-d «o Is oiro«l..etoo de 3*
Kff^edeit» *!■»« «ea Sfcatíto .lae v»; £ai®l « perl·asiitar· M» o*»»»
ÇjLiOâ €í^f>i©9ll^
a» .,"4oe. «Oljiecitci, í.«l««idK«, giaa.ei» fle îs «-*»• *" i*»
le m'è |>«fi4s .activar .a clrcuiíí-cieE *é iîaî€eS^«
r.a dloiio, eo» -a ««ri» ^ is*iai®Bt<« d«^
«tue «alo lo IwMíases l-is iscofoeiojteie». «« «i «i«a
jera ei i»» ««aoowoOo oooiweiot»» ta i^lâes rajiir « vleitao
lie <SIIÍ€S'·'i:a îl :;C©irt«iC ta -afci^lflSC
s» u» .«ta de dtòls ma. m «i«eui..>de 3?»®*» par4i»dU.»rt* eo »

»i «m Jîeteda?# d»
». l

'-CÍÜ-©C-:.-XtC 1®-
BC. saiarldod «a .-1 lOfta à« ««s«w«e áoye» to dloho to

Wí.£r «• M î.eUlae..to todo. l»r «ito «to»"» ? «*»» • *
BBio» al roatto, 4=.».» iafidrlt ».«• fornig». ^ ^ „

«te aetodo e«œ»l»to « iodoo loa.caUs. t..ote a rc» rota» Ma _o
loe áelleado», a i« «a®®» ? * i®"' gi'-atoî:M»
li..»8 jjtsoMasrla JaaMJea* eotof® 1® ïi®l d» X» OBrt» to. dedo» d«
Èeceooe c«i*rs do taaattHBOJ» w»» smxn* eeatrs to» otj-«»
008 ».t« eaitoM d* PtoM £pe a«B too dado. ferMo .
..4.1 1ft k-.--t.>fâWc v^rctmái^^ e<3ger wmi© «1 «



©1 m. %eáf&. m locgiiwdl
Ltülí'i: xiA 2#«- -tW© %m cuidriâo ♦ ^iieapre- &■■ uir l;-:-- élrscciôîi éel .âîiacuXc

^ iOCUíUtáL I;.:*" .F-fers 0.,; ¿av¿.et03?o* coac^aaar^ra» d<s0<i« Irr> m^T ikid>x. â©X. vaa:?41.t'jc
pX'ecife-üiiíTfit© ■à&Bûtx díül'á^o òe líí cíT v'^la. ásibiendo ÉisgoB^lía^jái;® #11
di.3?€:C©loB ai &;3Q.* ',<5 óí;t0ri<í^&j8i síi a Ío® â® los
pcíaalos

.L.€îî$oaA 2i«- i:-3?a © ^ iíei...:>.culo e^oiajitico, e^Fiôssâ ûmà& ia» coisism-i-s do Is^a
labioe dlri£íi035.^o ioa âeuos htei*-, i&,0 v/^.r-iiéís supericsrés á% laa

^áMx\jI¿í l2«— l-aí» ■■ la piiii ûô las silène» éísaiaBsa <l®sde la bar
r bilia âirifeiœd©'Si p0.aizoaaii;!»to e¿. di.:;sea-a , por - á©,

li;,eia la p--riíj -loí* 4e .m «.(íséibula
iuCOiaifcA Zà*" fáo íia^'f a iea a.i.iiseii.'^kteaFoti da hSÁ -áo' apet .aâ08«f^ pellizca

í^o<i®í.''i-'do ií^rtíí: lec©t '§1 iieGi.-.:aiíi,íi.o íd^rbej '...-li&íi^siss.
UXiQtxMA Is#»* XO'^ibim. te a.,uaf.ira ■■- ccîiiaegjiir tE iuepOiáiVQ abEMStibsfamodk MB

.1?.-. j,.) il.-íl ¿w^íS-áí

i/CKiííj-i'.wíí,H. 22»"" ¿.■i·-i·^í.idas Êii 'hj. vi',st£ó óOsn el dfi cu-".i-^ui^ífr .í4':. todo
cwiaüiA 'li»-» cc·i·0!S& la --i^aac ^ atíiBico d(&4«íïi<io ios â©dc^ ísud' flojos*#*

BÍKIa* * •

¿'.;/Oú'xa:í¿a. 28*— à al*aoti0a .i& b-arbilla, las ite iídoá 4el rostro# la
fí.*#nt«í c»®iio**#x<5do hííSta que aic-uta» c-icr

ivOriÚííá iá.- i i^. - : ■S't© ¿■X'C·codi«*i'·;-ïito iítvíiiuoteoj iïi(iîSi.'-«ioo f£",!·.|;'ü©fi'*pe»
gi-.dox'Cffl'* qut ai qofe i..-e aolloitíí-ií? eou íauaixe guato om propos? .lo
mrmoB on sut atro ,:L»£i--fcituto.

J^QObiU'Sii 2:- #*■ Ü«1 -«..ÂfetS jô 4e dôba jo 4s;; 1 .® ojOB dell·· . a::-2r ííoobio cou uu" iigex'O
ta--ii|>orlîoo eon i».? s do ios éeaess

JKS^^ixïÊXiQdbE*-' ôBcoiciu^oi? do âf- ôu-elc- opeeooe®
lA.-éUï..'FA 1;,·:#'~ pondo' Svi for..-.::, 1#-. dobl©. bîAi'tiilia# .ocsiox'-las palíüf;di-S| .ííite^'XMi'

'* aim XQm-ú»do@ auy flojos
ií.jOUlQÍÍá 2.''#-*-ïïn poc© do per-SO^feXV'X^is Jf sKydlíiïiiO fe-str;., ijiiPBfcBla ■© solo

eVlt."ha.'«'is las 'tiiTUÉSB aino que ■àdï^ui.i'ix·eifi un color do piel
encMit:ií.d<r.

,l.-oXita y H,oa-íU?lü Blx-ncii
• • *

,

DipscfeiTas del Instituto liientifioo de lollom .Bi;^.ncii



AÍWXCÜLÜ m FONDO

por Mig'»0l iiiotio.

POCÔ ûô&puôs cl«l aexiOèùri.aeâUo da Ataôrlea,cuando Los hoEibras
de aquellas isjjaaas 4pooos as diaroo cuenta que oa el nuevo con ti¬
nento sxistian mamiím vierganes tierraa de proainlon^quo lea podien de?»
parar Tortuna y bientiStHi.^ aln cuento,otiposo la í iiisi,i5mnion de mil-os y
çilôs d© europeos que se abentui^cben o buscar aill las riqufei.as que no

íjdieroa enouatrar en sus tierras na-íivao. pero Ileg^ ^í- X!ica..eato que la

población de aquelloá nuevos territorios,alCRnao n aup- rexaaso de hom¬
bres c-itraordinario^en tanto que iaa numeres t-rícasaüban cié manera tan

alariiaat e, que los ¿obornaatoa docidisi^oa resoover el problema, re riutan do
mujeres que voiuntarianiaiite desearaa daaoaran oruaar el coeano ùtlantioo
pare ir a casarse en America con los coionís&dorsa quo í lll residían#
No icportasa que .tueran guapas o feas jovancitas o meduros^io esencial
as que fueran solteras y desearan casorso^ye que a todas so les hacia pro¬
mesa de boda ií;m®3oata ©n cuanto llegasen,pues eran muchos loa hc^abrea de
todas clases / condiciones qu© al otro lado del nnr do aaban ordionte-en¬
te forma# un no,?ax / oeaor una ,y a o compro .et i ta a unirse an oa-

trimoaio coa alguna do aqaeilaa voluntarlas, y oi anch!iriso Océano se vio
aurci^do por lentas y posadae ;^iaras,pirtadoros tío uon tiarna oarna tí©

mujeros^que oruzeban el mar como xiroinesn do ím, r y esperanza para qqualloa

soi^arios y primitivos solonizadSdres del nuevo continent©*
^

Han pasudo los siglos yd© -nuevo an nuestros dias ha vuelto a

sonj. el pregon de J nuevo reclsftamiento for-eoino: *<Íiao©a falta mujeres
qu© quiarea ir a casarse a AUíjtralia* '♦Lüs vclunteriaa ©n cuanto lleguen
al pais y fontrai gen iaatrimonlo,racibiran una casita con un trpzo de
terreno,o si lo prufieren un rebano d© carner; 8«* -cate es el texto delllamnmieato que se ha hacho hoco algunos ias en eigunas pobleolones al-manaa,donde después que la -uerra ha/ taucfcec raes ciujertie qu« hofubi-es.s©-gun ha manifo- tudo el míalstro tíc Innl graoi4>n do Australia, qui re auaentar^ueaí,o antes le pobleci n y para eli oa proelao que ante» de l,Sb7 o sea«nos cuente por lo menoa con 14 nlllono» ce habituates«iopaiiieat© el doble que ah ra.por lo tanto hay que buaoar "utsra del palalaucfos ciillones de obreros que quieran trasladarse ulli par/, traba ^ar. 'erohg ^e tener en cuenta que el gobierno quior© que los inmigrantes s© juden©n ©i uia para sioMpre y formen alXi aus hogares para ào ou«l ©a precisobuscai^ «ttijeres. y como ae^^n oaraoo ya se han recibido aloes de petic,oaecde obreros inglesoo y f¿mócese que osean tras .adorse alli los gobfc:rn^ terse han preocupad ; de buscarlas de ante:aano un ^ogar y una esposa pax;.mar faaii,lla#-i3te ha sido al origun del nuavo reclutamiento femonino al '
que en paet»das apocas «



"HOY HâCE CIM AMOS, .. "
f2y

Jueves, 15 de Enero de 1948
a las 22»55 Horas*

(DISCOï ^
SE PÜNDE)

LOCÜTOEi^

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

¡HOY HACE CIER AlOSl... ^ "
Crònica retrospectiva e intrascendente de nuestra Ciudad.

(SUBE DISCO - VUELVE A^taDIRSE)
¡Domingo, 9 de Enero de 18481

(MUY BREVE PAUSA)
Con toda placidez inicióse en este día la segunda semana del año

I

i

(EMPALMA EL DISCO CON: .

EN PMDIDO) 1 íí

i * m' I

CeSc^ V/

P.P.:

LOCUTOR:

^ LOCUTORA:

#
LOCUTOR:

LOCUTORA:

P.P.:

LOCUTOR:

LOCUTORA*

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Eran cada vez menos numerosas ias~pártidas antigtdíer-
namentales gue luchaban en los montes. No Hay duda que el Bando-
indulto publicado por D. Manuel Pavía. Marq^uòs de Novaliches,
Teniendo Greneral yvCapitán General del distrito de Cataluña, co¬
menzaba a surtir su efecto y por ello, los periódicos tomaban ®
aquella calma tan ansiada por todos y rota aquel domingo de Ene¬
ro í^or un Hecho de bandolerismo ¡sait cuya noticia tardó seis
¡jomadas en llegar desde el lugar del suceso, Vendrell.
Y así, tanto "El Fomento" como "El Barcelonós" y el "Diario de
Barcelona", Hicieron póblico que , ,

t> I Só ^ . FR-. A ^ t A Vr:-1 />
A las tres y media de la mañana del día tres, fuó detenido
por ocho o nueve ladrones, el Correo de Valenciat media Hora
.antes de llegar a Vendrell, quedándose con la correspondencia
que debía dejar en la carretera Hasta esta Capital. Al mayo¬
ral le robaron ocho duros y un vestido que traía de muda y cü.
zagelf cuatro pesetas en cuartos, un canzoncillo y una manta
nueva.

(GOLPE DE GONG)
C f^ee/ <íif/'^errcfÀS —^

Pero sin duda alguna, mucho máiTpreócupaba a la gente el alza
de los precios en los mereati mercados.

¡Así no podemos seguiri - exclamaban nuestros tatarabuelos.
¡Están las cosas por las nubes! - clamaban las amas de casa.

"B1 Dertosense", semanario que se publicaba en aquel entonces
en la ciudad de Tortosa, nos ofrece un curioso

"Estado que manifiesta el precio medio, en reales, que Han te¬
nido en los áltimos quince días, en esta Ciudad, los frutos y
artículos de primera necesidad, que a continuación se expresan:
Granos: la arroba de arroz, a 23 rendes.
La de garbanzos, a 22 reales y medio.

Caldos: la arroba de aceite a 42 reales*

F.P.: La de vino, a seis.



LOCUTOR: La de aguardiente» a treinta*

LOCUTORA:

P eP • :

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P.P.:

Cames: Vaca, libra castellana, un real y medio.
Camero, a dos reales, tambi&i la libra castellana.
Y "el tocino, a tres reales y medio. _

i uV. g _

Tres otiriosos anime ios vieron la luz por aquellos días en los
periódicos de nuestra Capital.
Y como los anuncios constituyen una debilidad nuestra, no podemos
resistir el deseo de ofrecérselos a Vdes.

(XILOPOHOJ

LOCUTOR: Un joven de veintioclio años de edad, con conocimientos de latín
y que sabe hacer licores, cuidar caballos, bastante de cocina y
escribir con letra inglesa, desea colocarse, como mozo, por la
comida. Darán razón. Mediana de San Pedro ns 30, 2^

(XILOPONO)

LOCUTORA: El sillero de la Rambla, nS 89, tienda, dará razón de quien en¬
seña a limpiar guantes de cabritilla, con toda perfección, en cua¬
tro lecciones, por la retribución de dos duros.

(ilLOPbíío")

LOCUTOR: £h la cnalle de Lancáster, casa de La Castellana, se venden chori¬
zos extremeños de superior calidad, al precio de nueve reales la
docena y sueltos, a seis cuartos y medio cada uno. Se dan a prueba.

y, {
ím^^CAMPAROLOO): TOQUE DIPUEÍTOS)

XX P.P.: £1 mismo día doblaron las campanas de la Catedral, al toque de
difuntos, anunciando los funeralea'^ue se celebraron en dicha
Santa Iglesia, por el e'temo descaáso del Iltmo. Señor Don Pelix

^CUTORA:

Torres y Amat, obispo de Astorga.
(CESAN LAS Ci^ANAS - PDNDX^:

El "Diario de Barcelona" publicó la sjíguiente nota necrológica
sobre el ilus'tre prelado.

LOCUTOR: Don Peli* Torres Amat, obispo de Astorga y Senador del Reino,
varón sabio y piadoso, ha sido uno de los prelados más distin¬
guidos de la Iglesia de España. Nació en Sallent, provincia de
Barcelona, en 1772, y despuás de ima carrera brillante y de haber
desempeñado des'tinos y comisiones de gran impor'tanoia en la Igle¬
sia y en el Estado, fuá presentado en 1881 para el Obispado de
Barcelona, que renunció, y en 1833 para el de Astorga, que ^
gobernado por espacio de catorce años. La litera"tura eclesiática
le debe una traducción de la Biblia en lengua vulgar, preciosa por
muchos conceptos y, sobre todo, por la riqueza de las notas que
contiene.

íí

m/'KDISCO MULTITUD, ^ MUY PUERTE-
S£ PUNDE EN SEGUIDA)



LOCUTOBAt Las Raxablas, como hoy y como siempre» eran entonces vivero de
comentarios. 7 así los ciegos» como muchos videntes» hacían su
agosto todo el afio» cantando en ripio la actualidad 8Û. monorit-
mo de sus desafinados instrumentos.

?.Po: Escuchen Vdes. algunas de las oAplas que se cantaban en aquel
tiempo.

(GÜITABEICO)

»



Contempla aquella botiga
allí, de xacolaté,
que de tot, menys xacolata,
a dintre diijen que tá.
Diuen que te molt comerç
amb moltissims pobretons}
per cacau, al xacolata,
barreja molts rosegons.

Aquell taverné, Antonet,
que veus asentat allí,
diuen moltes males llengües
que l'aigua fa tornar vi.
Da un rebullit de garrofes
cada nit, lo molt tr%id<5,
i l'fndema tot el dia,
el ven a setze el porr<5.

Ves obseihrant com pesa
.la carn, aquell camic^;
mira quina balansada
mes bona, a tothom sol fé*
Siga grossa o siga xica,
a tots els pesa el mateix,
i es que a sota la balansa
hi enganxa una imça de greix.

Aquell altre de les vaques
t4 moltes taules de llet?
alguns diuen si en té quinze,
altres que si en te disset,
fan sols per set o vuit quartos
dona, àsi de llet, \m purré;
pero la llet diuen que es
aigua bruta de midé.
Ara anem als carboners

que son molt eixeridets
i en un quintà de carbé
hi ha la meitat de palets,
la sorra hi es a cabassos,
lo carbé tot barrejat,
i per sequetat que faci,
sempre el trobareu mullat.

De forners també n'hi ha

que si per cas va ol blat cai^,
po.9en força blat de moro
i fajol, Jot barrejat.
La farina de patates
posen perque pesi més,
el pa cru i l'artesà,
sempre troba a faltar pes.

(SUENAN m: POCO FJLS FUERTE LOS RASGUEOS
DE XA GUITARRA Y EFPAIMAN EN SEGUIDA
CON DISCO TREN)



LOCÜTOBA.» Indudablemente t la invenci(5n del ferrocarril no había sido

aceptada plenamente por nuestros antepasados*

F«P*í Incluso, bastantes años más tarde, muchos decían qu®» "ir a Ma-
fard en aquel diabdlioo carrtaaje, significaba exponer tontamenté
la vida"»

LOCUTOEAi No nos pueden extrañar entonces, los consejos que xin periddico
sati<|^:ico daba con el título de

LOGUTORí

F*P*:

LOCUTOHAi

F.P*í

LOCUTORí

LOCUTORA:

LÛCUTOE:

m

"Precauciones para viajar en ferrocarril"*- Se hace el equipaje;
se llega a la estacidn; se toma un billete de primera clase*•• y
entonces se regala el billete, jTUito con una bula, al mayor ene¬
migo que se tenga# se vuelve uno a casa y se mete en la cama. Al
despertar, se encuentra uno con un enemigo menos* 7 con la maleta
hecha, para poder acudir a su entierro..* en diligencia*"

(SUBE EL DISCO MUY BEEVMENTE -

No faltaba tampoco en el semanario aludido, la consabida queja
contra .1 Municipio. ^ i
"Los Vecinos de la oallèTde Jërusàldn, se ï^^tan de <me perma^
nezca sin empedrar una gran parte de la misma, operación que ya
mandó hacer el Ayuntamiento en 1822, es decir, hace 26 años, y
que adn no ha sido emprendida* Por si fuera poco, están abando¬
nados en dicha calle, desde el día de San Silvestre, dos gatos
negros, muertos* ¿Hasta cuándo va a durar este estado de cosas?

( iu U }
Y vamos a terminar nuestra croniquilla de hoy, con la reseña
de algunos de los espectáculos que disfrutaron los barceloneses
de aquella época* ¿ r ^ ^ r¡ ^ f i" -f'
Día 12 de Enero de 1848* Gran Teatro del Liceo* Punción n2 335,
ordinaria* Compañía dirigida por el eminente actor Don Carlos
'Latorre.

Carlos Latorre, que nació en 1799 y falleció en AEjüt 1851, fué
profesor del Conservatorio de Madrid; representó en Paris y en
francés, el "Don Sebastián de Portugal" y "Hamlet" y adn hoy día,
sigue siendo considerado como el major intérprete de itpoj^ Juan
Tenorio"*

annryy pras una escogida sinfonía, a cargo de los famosos Campa¬
nólogos ingleses, se pondrá en escena la hermosa comedia en cin¬
co actos "La vida es sueño",

^

[c^SSzA A FUNDIRSE LA VOZ DEL LO^
CUTOR) 0,/| r ^

inmortal producción de Don Pedro Ccú-derÓn de la
Barca*•* *

LOCUTOEAt Hipócrifo violento
que corriste parejas con el viento,
¿donde, rayo sin llama,
pájaro sin matiz, pea sin escama,
y bruto sin instinto
natural, al confuso laberinto,
destas desnudas rocas
te desbocas, arrastras y despeñas?



r
(CQMIMZA ▲ FÜEDIESE LA VOZ'DE
LA LOCÜTOEA).

Qliedate en este monte,
donde tengan los brutos su Paetonte;
que yo, sin más camino. ^ ^ %.■

4i^ t.% ;r; j. •: (Disooi

LOCUTOR; |Teatro Principal! Hoy, 12 de Enero de 1848, ve pondrá en escena
la ópera en dos actos titulada "H barbierC di Siviglia"» Comen-
xará la función a las 7 y el reparto corre a cargo de las seño-
tasn Marini y Agustini;

(OOMIBIÎZA A FUNDIRSE LA VOZ DEL ICU
OUTOR Y A SUBIR EL DISCO)

y los señores Tamberlick jpx, Insom y Selva. En¬
trada 4 reales...

(DISCO FUERTE UNOS SEGUNDOS - SE
FUNDE

Y recurriendo,una vez más, al inagotable filón que nos brinda
la prensa, cerramos nuestra emisión de hoy, con un gracioso co¬
mentario captado en aquellas columnas.

Hemos advertido que, tantd^lLiceo eomo en el
Teatro Rincipal, se asoman a las delanteras de arriba, durante
la representación, varios municipalea con sus tricornios calados
hasta las orejas. Una de dos» o los municipales están fuera de
su sitio o lo están sus sombreros*

(SUBE EL DISCO Y EMPALMA CON

/^Gié
LOCUTOR: Acaban de oír Vdes* la segunda emisión de "HOY HACE CÍM MÒS..."

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intrascendente,
*

LOCUTOR: Que compone Femando Platero
j e/^-f ^

LOCUTORA: Y que todos los jueves iBavu^annaBiM, podrán oír Vdes*

F.P.:

^CUTOR»

(SUBE EL DISCO Y CESA LA EMISION)

#



orno TRIUNFO RESONANTSE DE ROMERO por Manuel Espiu.

Luis Romero se apuntó anoche un clamoroso triunfo frente al
itàliano Riño Bernardini, Ygna al que venció por fuera de combate en el
octavo asalto. Si había alguien -que a lo mejor lo había- que siguiese
dudando de la calidad excepcional de Luis Romero, forzosamente tuvo
que rendirse anoche a la evidencia y reconocer que, en efecto, concu¬
rren en Romero las cualidades precisas para poder señalado como \in pú¬
gil de auténtica clase de excepción; como \in hombre plenamente capaci¬
tado para escalar las mas altas cumbres del pugilismo internacional si
los caminos que conducen a ellas no estuviesen tan erizados de obstácu¬
los de todo orden, excepto el deportivo...

Luis Romero venció anoche en toda la línea. Y xa si no. estuviése¬
mos plenamente convencidos de que en él tiene el pugilismo español un
valor solidísimo de primera magnitud, hubiese bastado su gran actuación
de anoche para persuadirnos de elloa. Su golpe lució en el combate de
ayerxaen la plenitud de mi potencia. Ysu boxeo, hasta no hace mucho
carente de variedad y aun de coherencia en no pocos casos, mostró un
grado de madirrez sencillamente insospechado. Pué, pues, el Romero de
anoche un Romero poco menos que desconocido, que boxeó con inteligencia
stSft empleando indistintamente las dos manosmcon eficacia rotunda, y que
acertó a moverse siempre dentro de la ™TggYi»gY-feg-r-rgaiar distancia preci¬
sa para que sus pg't impactos llegasen al pimto de destino con potencia
y precision absolutas.

Frente a ese Romero exhuberante,dgxstWBKtex arrollador, de anoche,
el italiano Bernardini no pudo, no podía, humanamente h^cer mas de lo
que hizo. Y aun diremos que hizo más de lo aconsejable, en su afán
d ft llargararyYarigw-fcTrar evitar, contra viento y marea, la derrota antes del
límite. Para ello, lejos de hacer lo que tantos otros púgiles que se
vieron ante los puños de Romero, optó por plantear la batalla abierta,
fiando en su pegada, lo suficientemente precisa y potente para permi¬
tirle abrigar .la esperanza de que por ese camino podía obtener un re¬
sultado práctico. Igxirnftttwá-xiiairxlSffTrgatTfittwt Pero los hechos hubieron de
conv,encerle de t-a-deYíg lo inuútil de su empeño. La superior potencia
del golpe de Romera dió desde el primer momento a la pelea un tono de
evidente desequilibrio,, de modo que la victoria de nuestro campeón apa¬
reció, ya desde el primer asalto, poco menos que asegurada. Sin embar¬
go, para que la misma se produjese xetwxta con la claridad presentida,
fue necesario que transcurriesen siete asaltos y medio, en el curso de
los cuales Romero se cansó de pegar -y de pegar bien- xiKxiagraxxajkxa.
a-argarvnprg aunque ello, en fin de cuentas, solo sirvió para ifue el ita¬
liano nos maravillara a todos con suat asombrosa fortaleza y sux increi-
blex facultad de recuperación, gracias a la cual pudo evitar que
el arbitro le contase hasta diez en las muchas caidas "pr» sufridas por
el transalpino.

La creencia o, mejor, el convencimiento de que Ro¬
mero tendría que conformarse, esta vez, co;J, ima victoria a los puntos,
privaba claramente en la sala cuando, inopinadamente, se produjo la
ináidencia que había de dar origen al sensacional desenlace -fcargTii-a-irpHrr
de la pelea, Bernardini, pese al terrible castigo sufrido al correr de
los siete asaltos, tuvo atan arrestos para contraatacar enérgicamente y
p-rWa-r alcanzar a Romero ggaxxwxsgtge en el rostro cp^ con tan golpe al
que siguieron otros tres, que sorprendieron visiblemente a nues¬
tro campeón. La reacción de éste, sin embargo, fué inmediata. Tan inme¬
diata como viril. Romei^, hecho una, furia, lanzóse sobre el italiano,
3C golpeándose duramente y alcanzándole, con taño de sus terribles mazazos
de izquierda en el rostro. Cayó de nuevo ai. Bernardini, pero esta vez
para quedarse tendido en la lona, sin conocimiento, hasta mucho más de
la cuenta



El entusiasmo del público no es para descrito. Una ovación de¬
lirante sonaba en honor de Romero al tiempo q^ue el ring se poblaba de
gabardinas y. otras prendas, lanzadasji por el público en rapto de incon¬
tenible entusiasmo. Un final épico, digno, envendad, del memorable Sfe-

duMM^naaik tenido por esta pelea de la ¡jue los q^ueatuvimos la fortuna de pre¬
senciarla no nos olvidaremos fácximente,».

En el combate de semi-fondo, el madrileño Asensio fué decla¬
rado vencedor a los puntos del italiano Serpi» Los comienzos de la pelea
fueron netamente favorables al madrileño, tanto, que parecía que el com¬
bate ibá a resolverse rápidamente a favor de Asensio, Pero Serpi fué re¬
cuperándose paulatinamente a partir del cuatto asalto y el combate que¬
dé emplazado en un terreno deevidente equilibrio y aun, en no pocos mo-

• mentos, de ligera ventaja del italiano, i5ig»Yüii-Ypútelr-rcriürYpyig-fcgr«i:A Un sectordel público protesté la decision. Un combate nulo habría reflejado mejor,
tal vez, el desarrollo global del combate.

Anteriormente, Ciclone y Fenoy en dura aunque 'deslucida pelea,
hicieron tablas,

E3l el Price se registré un entradén snsnrergng enorme y en la ca¬
lle se quedé tanto gente o más, acaso, que la que había-:.dentro,,, Decidi¬
damente, Romero está resultando un magnífico filén,,,

Z ^"/



:in todos los hogares íuICHOFOhO l APj Çl'OIJOS ÜEIChá'^^ AxiOM
PARA TOROS, la chispeante emisión q.ue todos los Tj'^ovôiî. a las nueve
de la noche acude puntualmente hasta ustedes por-m^^io" ,

<■
Como siempre muchos concursantes y muG.^&Sf^íSSVtas para

leer, correspondencia que no habáamos solicitado pero hue el publico
amable nos viene remitiendo copiosamente como una prueba mas del agra¬
do con que nos escuchan, a todos muchas gracias, especialmente a este
joven de 81 años y medio de neus que nos ha mandado unos cuplés del
CHIOLRc aRCM que ya los cantaremos otro dia.

nntre la correspondencia recibida nosHama la atención
unos chistes remitidos por lepita y --'•amona de Igualada cuya señas no
sabemos porque venian en el sobre y^ estenio tiramos,que dicen asi;

un baturro se halla en el establo y de pronto sale por
el patio y grita;

- íPilaraÎ |
- I t¿ue hay Patricio £)oo O û
- Baja con la literna en eí establo, que el maldito burro

ha pegado una coz y no se si me ha dado a mi o
a la pared y si es a la pared, que está blanquea¬
da de antiayer le voy a dar un palo que le dejará huella,

-írus allá voy!

1 este otro:
^ se paró ante

Un payes muy espabilado fue a Barcelona/g&&|e&&CblSfcí:òSfc|iíc&lò
un escaparate de una casa de cambio 7/ al contemplar tantas
monedas de piata y de oro que no servían para nada entró
en el establecimiento y preguntó:
- Que es lo que vendéis aqui?
- { y contestóle el que se hallaba detrás do la taquilla)

pues,cabezas de asno
- biendo asi, tendréis mucha venta, porque observo que solo

os queda una
de Igualada ^

Repita y namona/a ver si nos e scribis ^dándonos la dirección que os
mandaremos chicles

Las invitaciones nara asistir a estas emisiones de i^OROi'OUO lAxiA IODOS
Y OEIOIEb AHOM IARa IODOS deben solicitarse en la fábrica de los OHIOLJáS
calle de Vich 12, Barcelona

Oompafieros inseparables del estudiante son; LOS OHIGLEb jüixOm

Anís, menta y tutifruti, las tres cualidades y gaatos de los üHISÍLBS A*

Ror su aroma y su buen sabor asi como por la buena calidad de su goma
se ààn impuesto en el mercado los OHICLES ArOái

OHICEBS AROM AGRADSCE- A TODOS USTEDES LA AxEi.GIOL ÏRESTADA ASI COlíO A
LOS GfflUGURSALTES üUA GRATITUD ESRECIAL i'OR EABERROS ORRSOIDO LA SAL
DE SU CHÍBPA 1 RABA TODOS LA DEGUSTAGIOL DE LOS FAMOSOS CHICLES
AROM

MUCHAS GRACIAS a TO DCS
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Guion de Hejandro Ventura

Jueves 15 He IStiero de 194^ -
de 22»10 a 22»15

SINTONIA La Leyenda del beso

LOClTToa/l * Cada jueves a las 10* y 10 de la noche, llega
a ustedes con esta slnton:ía, la eioision

LOCUTOR « I iBl Marco de Oro ! !
LOCUTORA » Todos nuestros oyentés recordarán que IL Marco

de Oro, Via Layetana 145, esquina Valencia, es la
casa que ofrece un «artido de marcos, no extenso,
sino completo,

LOCUTOR » SI Marco que usted desee adquirir, bi an sea pa¬
ra enmarcar una simple fotografía, recuerdo de un
grato momento

LOCUTORA * Por. ej emplo la fotografía de bod%8,
' X ^

LOCUTOR = Haga el favoi--.de no interrumpirme, he dicho, "UNÍ
.

-

. MOMSNTQ JIRATO*, ,. . ¿pues biendesde el marco ^as
sencillo, al dedTSeSd mas complicado, tanto de
talla, como de marqi etería , en fin, el Marco que
usted haya soñado, sea el que sea, lo encontrara
en el Marco de Oro Via Layetana 145

LOCUTORA « Al propio tiempo encontrará portarretratos en
piel y en cristal .esos portarretratos que
tan hermosos quedan sobre una mesa de despacho

recordando a los seres queridos por los que se i
lucha,

LOCUTOR « ¿sabe que le iía quedado muy bien, eso? Me
ha enternecido, palabra,... Yo tecbien tengo
sobre la mesa de mi despacho unos estup&ndos por_
tarretratos, adquiridos, como no, en el Marco de
Oro, y en esos portarretratos tengo a mi esposa
irás cinco hijos y la aiegra,

LOCUTORA » Hs usted un marido y un padre modelo,.......,

LOCUTOR = Y un yerno tan bien, no lo olvide lo que
usted no sabe es que los portarretratos los tengo
boca abajo,, | ¡ ¡Para no ver el familion
por el que tanto me toca que trabajar,,,,,,!!!!!

LOCUTORA» I|Ya me estrañaba a mÍ!! ! !
LOCUTOR » Sso sí, lo que tengo a la vista de todo el mundo

son unas estupendas miniaturas de SL Marco de Oro
YT pensaba haber adquirido unas telas,- de las que tie_

uQ,. surtido, de un buen gusto esquisito, pero al
fin'me decidí por las mimiaturas

LOCUTORA» Y los marcos que oomprá para sus..,| ej em!, ,,

para sus cuadros

LOCUTOR » Con eso hice un mal negocio Verá, hasta
ahora cuando alguien venía a ver mis cuadros, se
deleitaba ante ellos,, y salvo algunas
equivocad ones,,como esas de tomar una puesta de
sol por un huevo frito, todos me alababan los cua
dro B -



¡\ hf
LOCCTTORA » ¿Y daora, no los saben apreciar?

LOCUTOR = Lo que pasa ahora es que desde que los enmarque
en el Marco de Oro» todos los en mea tarro s son igua
les "Que marco mas heimoso " "Que Marco
mas estupendo, " ""BÍjate, no se nota ni la mjs
nor uni¿ín en los ángulos "Parecen marcos de
una sola pieza ¡Y de los cuadros, ni pala
hral

LOCUTORA = Uo me estrarta, Saaweíiosiaehiaststt»*» Los ■barcelone_
ses han tenido siempre un innato temperamento arti^
tioco y sus amistades no podían ser menos,

todas las ramas del arte Barcelona ha descolla-
d) ,,«musica, pintura, escultura,..,.,.

LOCUTOR ~ Si, en raásica el páhlico barcelonés tiene fama
justa de crítica inteligente.,, ,y también severo,,
y esa fama es interï»îd onal.

LOCUTORA « Pero parece que ahora no iR-y el entusiasmo de
antaño por la musica, mas concretamente, por la
ópera,...... i lAquellos tiempos deLiceistasy cru
zados!

LOCUTOR =* |Si» aquellas palizas colectivas en mitad de la
ramblaÎ

LOCUTORA» Aquel acompañar al musico que acababade estrenar
con áxito, hasta su domi à lio.......porque creo
que esD también se hizo, ¿no?

LO® TOR « Ya lo creo. Mire, hace ahora 58 años que el mae¿
tro Bretón estrenó en el Liceo su opera Garín, el
éxito fué tan inmenso que el publio lo a esperó
en la calle,.,.lo aoompjtííó hasta su domicilio,...
y lomovacionaa sin cesar, La Banda Municipal, que
formaba parte del acompañamiento, da a las tantas
de la noche un concierto en honor del maestro y f
por Ultimo este, desde el balcón ha de dirigir a
la orgj esta que interpreta la sardana de su ópera
y para <ji e no fuera solo eso, la Jun

ta del Circulo del Liceo le regalaron un cajón de
habanos y dentro 27 billetes de 500 pesetas

IjAh!! y además los puros

LOCUTORA * iQue poco qi eda ym de todo eso..vivimos
en otro sigla

LOCUTOR » Si, pero hmos heredado la mejor, el buen gusto,
ei amor de nuestros antepasados por lo bello, por
esos toqj es de di stindL án que hacen agradable la
vi da del hogar,

LOCUTORA « mos grabados sobriamente enmarcados,.... una

y eieglnte''dieêî5n** «nS estilizadoy exegante diseño, son detalles que enbellecen un
nogar y dan a sus habitantes un personalidad de
exqui si tes y Ixí en tono..... .....

srabadoB. eaa, oornuoopia,"®'ll®·£la·s al alcance de todas las Qosihn-ídades en; |¡SL Marco-de Oro!! posibili
locutora » Vía Layetana 145. esquina Valencia.
locutor

íí^ío^y en dntonizarde Alejandro Ventura e lO y 1 o, ba^o guioi

scrtowia



 



OIHB
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"L.. ^RG.i VICfO^aA"
PiiOGE.vMA ÜNIGO
15 MINUïOS

;üT!'E

Un& historia sísè^rga, iapresiona-ite m su orudo rea¬
lismo,

LOCUTÜiUi

"La amarga victoria',

'Jlf^CO; SSÍ BüGCA LSL LOOUl'ÜE
GHIMIHÁL

iBHiSO Y K)Hi)G) Una película ue hondo e intenso draattismo, coa la
que &1 cine afronta un tema difícil y angustioso,

LOCLTlúRa

"ha amarga victoria", distribuida por S, Kxiguet, Se-
lecoiones Capitolio, se es-srena hoy en el Cinc,,,,,.,,

LOCÜ'ÜOR

La historia de una cruel enfermedad que se funde oon
le historia de un gran amor, El mádioo y su r^ecien- ,

te unidos ror el dolor y la pesidn, El doctor y le
enferma que se oossprendieron también como hombre y
mujer,,.

BISCO; FüafDB,
•

SI.TÁ

Espero que no tardaremos mucho, doctor. Dispongo de
poco tiempo,

1)00$ OK

Yo tembitin; estamos en el mismo caso,

EJÍU^.

Conste que me he sometido a esto sdlo por complacer
al'Doctor Paracas, pero nada más,

Düü$-R

¿No le gusta hablar de su enfermedad?

Yo no estoy enfera^,

DC CiOR

Eso lo veremos luego,

ELLA

BstíS bien. Mejor será que vayamos deprisa. Toy a
darle mis datos sin neoesidau de que me los pida,
fengo 23 años, soy hija dniou. Tivo en ^ong Island,
De niña tuve saraapidn, paperas y tos ferina. Mi

««4



'i¿

í-)f?Ví
V

adre mxió s corueecueiicía de excesos en la bebida. Mi
madre emrid en "^arís. Me gusta beber y fuxaar,,,

SOGTOE

.'Le faoleata la luz?

ELLA •

Sedo de eso. Ya re que la miro con los o,)os abiertos,

I)f?CTOH

' ué vida hace en "^ong Island?

BLLi'v

Carreras de óabelloe, fiestas, reuniones,.* /=.lgD estu-
rendo,. no le parece?

i)OC!íOE

rai no me divierte,

iSLLi.

♦Ouíúl es su vida, doctor? Setájlén a mi me gusta preguri—
tar,

JOGÍTOH

Cirugía oerobral, 2engo bastante coa eso, ïrebajo, am-
oho trabajo, '

ELLA

¿■^y p.u^?

>OCÏOE

¿Qttá se yo? ïal vez una especio de raania,

sru\

Menos mal. Me constiele saber que, en el' fondo, no es
ustea mejor que yo,

!>■ OTOE

/diorá voy a ocmbiar de vida. j)entro de 15 tainutos sal¬
go para Vermont.

ELL·i

.•^u<l va usted a hacer í^^llí?
j)OCTOR

Investigaciones. ^·
ELLA

Con conejitOB de Ínulas, ¿verdad?
jJOCDOH

Ho; sdlo con células,

BLLa



Casi le eavldio, .-1 laenos, imede usted oaiabtar. Ye
tengo ya ttasado tai porvenir» dia bî© oaáfcrá,
iendrd una ttas^ ¡miy bonita, bará fiestas a œis invi¬
tados y vivirá así auax-enta aüús por lo menos...

jjüCiOn

Ahora sí le molesta la lúa, ¿verdad?

ÍShJAi

Ya le u.ije í- usted ue no.

Í>.>0i'0ñ

Ent onoes, por imé óia/iUea? . *

Yo no bisqueo,
. . íí¡:ÍC'X-'3

¿ ue hiao usted ayer?

ítli «1 tea tro y luego estuve ¿ugi ndo uní partldt» de
bridge.

¿ ué obra vio usted en el tet tro?

T\ies,,», «reo que fue una ooiaedia»

BíXíl'ÜE

No es eso; fu© «1 Cyivno de Bergexao . ¿Íiene ;3aqïi®-
0í;8?

ElL..

.\lgan!; vez...

BOC'i'OE

íhora tiene, ¿Cuánto gano al bridge?,,. ¿No se acuer-
ds? ¿"Perdió, no es es ? Ounteate -nronto.

Sí2.--

Baste; no ulero mae latsrrogàtorios. No ulero estar
enferma. Me marcho, ^

41,

Muy bien. HuLye por,-ao tiene a. ledo,

WÊÊ-
Sso no es cierto,

êm^WOTW.

Si lo es, "%r eso oculta su enfefiueáad, ílens ufjted



V

-4-

j uec.-a rernifitentea tiesas huoe unoa meses, Uu vlstt-. s®
h.È. seàuoiao oí al a lu laituà. Ht. peïttiao las aeris;.cionea
en el bjíusü iz uies^do, îlena loa nea?"vloa sensovioa p¿,3P8~
llaudos, Y au memoi'iu ilèquat- «onstuKtemeiilie,. ,

(..bátxda)

í^, doctor,,, Js verdüd...

JX)C'J!<-R

Mujr' bien, ^^Jiora pod,-eraos etapezur entendernos..,

i>ircc: ¥Uai.ViS
(iü^úo)

LO0UTÙU:

/Bi !.. enformeduci eiavezíS <■ unir íí ambos aeres, Y It. his¬
toria clínico de i.u fiRichírolu.. de Iiong ïelund Yue también
la Uistoriú hondf y dolorosa de su amor.

PI^ CO; r:iGU'.

BTil;.,

^ïíengo algo mulo, doctor?

jyan'ru

Ko serla buen mcviloo si se lo dijora ntes de saberlo yo
mismo. I'emoa de sao r radiograYíus, célébrer oom;ulTi;.s.,,

i>l'CO; rxGU^.

yacios, liuble,,. Sapero la sontenoia,,,

mC'ÍOR

íendretaos ue operar,

ai? Ko, eso no puede ser,

SI cerebro se uporu iguul ue cuulí.uler otru cosa.

Ko, no uiero, ÍKo uiero t^ue me operenl,..

líI^CO: ÜIGUi;.

ÍYEl^fM:iuN2?i)

ASandr^iti u® cort armo el oubello, verdad?

jy-'Cfm

Sí, uc poco, "rocuraremas me sea lo menos posible.

ulili. '



~5"—

DISCO: SIGUIS.

Uejtíútò .,:ue ei&j.i'&ohe uui, rai^noe. Son ra^vnoK fuertes, vfcro-nlles, Tengo oonfiiins^i en usted... Mi vldi está en sus
(úí-nos...

LOCUTOii

.'Ou'l es oninion, doctor?

T?e horrible.../^'hore se .,ue no poare curfarse... Rubiera
sido mejor ue ss uedur: duTctuie la oper&olon,,. Vivirá
diez meses todo lo mvá... Uuu ¡auoá.oha hermosa, ..legre
ooiTjo ella, ¿co;apre.n4e ustsj. ahora norque abor ezco mi
rro.! eslón?,..

UláCO: Y immÂ CaífT
Dir. 00: fOX LiSSÏC.

êirOO; SIGUÍ

LOCüTORi

Su «laor había de ser breve, muy breve. Tor eso flore¬
ólo oon mayor ;; mua brillante intensidad.,, rabos losabían y ¿.mbos uoort.ron el destino con noble resign^i-oión,,.

UOCIT'.

^0 me iitrevo a m;;rohuTme, Judy,,, Ti sucediera en mi au-
senoia...

3LL-

Calla," oonvinSmoa en no liablí.r de ello, -.horu soy feliz,y estoy en nas,

DOCTOR

Judy rair... 31 jraxerss yo no -nodré resistirlo. Moriré
contigo,

KIiLA

Ho; tu tienes rue seguir, Sienes nue luchar incansable—
laente Wira vencer i: la en.fcrraedt ue aepar ra de tialgtín díci... que otrs.n ¡aijores no hay n de auí'ír
como noBot.roB,,.

Í^dUSA)
V

Dime, amor mió, ¿he eldo rnnr buena e^osu?

ur^Ci'OR

Judy ueridi- ,

'1 "

Eso Ote hiíoe feliz. Lo he procurado continuaraaate, fo
se como exrllc^ rte lo . ue ciento, líixa al jardín, Es
bello y .alegre, así ha sido nuestra vid.; desde que nos
casamos,,,

DISCO; SIGUE Ï füíÍDE.



/>, I

i/>OUÏOIt

üa-, hiato rifi raurgt. Uro hiotcritó d-io3?ofiioaBrite iiu-
larao. Un.'. histoxl< pxoiundcidents dxomátio.....,

LOCUÏOÍt';

Sso es Le nmvgt. Yictorla',

; Of 0 FOX LKîîfO
(BHSVá y Ff ÜLO)

LOCUÏOR
. '

La aa^-iíga viotorlo se estreno hoy, en el Cine,.....,,
LOCUTOÍL

Uíii- película 110 CLtisfir., impresión. Un teEia oonmoTe-
dor y de intenso ;tfea3.1sí50.

%

LOCüïOH

Interrxeti do por Bette Havia, lu faoruvilloss actris
;^ue se muestra aü-s convincente ue tiunoa en este difl-oilisimo papel. Bette Uavls .ue deiauestra plenanentela rerfeociOn de su¿ aotea ex-rresívas.

LOGUfOE.1

Y a su lado Greorge Brent le da la raás exaott rénlics
en ©1 panel del doctor enuc«rado.

• LOGUfOfl
✓

eoundadoe r^or Sersldine Fitagerald y Htimnrey Bogart,
©n dos "nexBora Jea ue ooianleta uno de los aás norfeo-toe cu droo de intéruretes ue hemos visto sn mucho
tlesino,

LOCafOíU

"Lix amarga victoria es una nelicula ue dejara hondaiapresion en el animo de los eenact. dores.

/ • LOCUÜÍOH
■

-

y , ue íssombrara nor la mugnlflc: interpretación de Be¬tte huvis en el panel central, f
BOOÜfCHn.

\
. -',1"

''La amarga victoria , un film de mior y de dolo^i,
■ L^3Cüf{)K \

Le . marga, victoria^' se estrena hoy en el Cine,.. ,



GtUu-Ui^ -■.■'ii.iúv j-úi -i'iíLoXOlT TXC —'j.^ri.0

^KIDO:-- ^ic, X'ac, Tic, Tac, /.qpJuA 15/1/48 ... , - :

LOO.ÜTOR : Dentro de dos minutos sintonicen' la inte-.'eeantís,i'^isi'3ra^>'a.:p-Tao'
¿ïunfiial»» con la qiie obse quia a nuestros rádlo^'sntos x'^rianàc," la ciudad
solíala, inforiiie'iise dianibla de .Cataluña, 41 la, teléfono\1C-5-18.

'üOiíÍlJÚ; lie, u.'ac, Tic, Tac,

DISCO-; ♦ » • • » « I • • • *

(lasado un minuto bajar tono, para dar lu :ar a que" pueda decir el ..»}
u'-Ol; Dent ro , de un mnuto oirán la. interesantísi.m emisión "Tic-Tac Sandial»

■ patrocinada por ■^•urian.ao, la ciudad soñada, ..

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOK : Î Tic-Tac-4tinl.ial Î "
El latido de la actualidad de hoy se lo lleva? ELOHIDA

-i-'O3 Tetados Unidce son ej pais de las cosas extraordinarias,Nos lo confirma
3a últiïoa noticia llegada de Cove Springs, donde un gru$o de obreros arrt

- .f — ^ ^ ^ ^ ^ A 1.S rt Tr^ M -í ta r> ¿a •n+· "r» o 1 rl .o ó
m do s de.

la Ultima noticia iiegaaa ae uove apx-xngs, uonna uix gx-u^ju ue uuxcíx\.)í3 «.xuijb uo.
3as perforadoras más modernas, están reventando la avenida central desdicha ciu¬
dad cx)n el fin, no de reparar diclia avenida, como era de suponer, sinó de îîîex-
traer un tesoio !!! Según aanifestaciones de un zahori de la localidad, bajo el
asfalto le 3a avenida, se aicuentra enterrado un tesoro :¡ue allí dejaron los fa-

uiratas de La Florida, ue el zahori liaga esás afirmaciones, lo encontrá¬rnosos piratas de La Florida. :ue - .

mos natural, porgue en este mundo cada «ruis pue padece de sus .¡amas, y tiene de¬
recho a manifestarlas... aro, queridos radioyentes, lo verdaderamente. extraor¬
dinario es Tjue sobre sus na ni fes ta ci on truculentas, se monte una empresa con
80,COO dólares de cap ital, se oompren rc^quinas , se. alquilen obreros, se hagan
sendeos, se intercepte la calle la calle principal de una gran ciudad y. lo 'ver¬
daderamente grandioso; se llegue a un acuerdo con el ^ayuntamiento de la ciudad •
para cque a cambio del permiso, para todas^esas barbaridades, le entreguen !el
lOíiá del valer del

del
tes oro '

piratas de la Florida, consiguen

IXoO , COCIO uca-i. ua J-xu. í wj.* w .u —
De esta forma el zahori, el tesoro y los simpáticos

SONIDO ;
LGCIñüN
SONIDO;

Tic, -^'ac,
el latido
Tic, Tac,

Tic, Tac,
de la actuali'?.ad de
ic , Tac,

hoy
rn

LOG'üIOL
de saber

Ahora nos queda la curiosidad, que segiramente también sentirán Vdes,
en Quá para,3a busca del tesoro de Florida* lîo podemos ne^r^ con

esto una verdadera fantasía à la actuación del C^jital americano, contj?ario com—^
pleta.oBnte a 3a' ÍBótoLszszaBxa idiosincracia de nuestros capitales 3.ocales que ■úni¬
camente se mueven en expresas respaldadas por seriedad y é^to seguro. ^ A/Uxia-
nao, la ciudad soñada,no pretendemos nosotros pae vaj'a nadie a buscar ni:^un

. tesoro escondido (á pasar de que no sería extraño, dadas 3^s leyendas de tan his¬
tóricos lugares), pero ciando el tesoro lo componen^ la situación de los te^enox
a 18 de Barcelona, sps profundos bosques, con varieiad de árboles, su riq.ue-

^za en incalculable caudal de agua y, sob. e todo, el acierto con qœ ha^ sido
«stri'buida la construcción de numerosos chalets,, con todos los adelantos cíe la■"■ienda confortable, no hace falta ir a luscar ricquezas- escondidas, ni montar
ëusorias empresas de dudosos "re.suitados pràctlT^ps.iüdquiera su chalet entre los pinos y rodeado de las ^ven'ta jas de una ^

vida moderna y sana, ya que arianao dispone de p3$t,as ele tenis y de patinar,pis-cr n m iCi



^clna^ restaiir ante oratorio, ini romántico lago..» y todo esto-a 2'-^' rainu-
to^^ de üárcelona/. con. rápidos y-cómodos medios de locomoción»'

llda--informes en Rambla de Cataluña, ál 1^, teléfono lQ-5-18, donde
¿gus tosamente^ faci.litaremoo xtlanos íprójmaotos y todos* los datos que a '
u.sted le interesen, tóo lo olvide .dáznblá de Cataluña, -.41 1^-, teléfono 10518

■ (piñal-music a y después )

LOCUl'-éR : Acaban Vdes. de*" oir la emisi ón '""lic-fac ,&undia 1" .jue les baV-'ófre
cido. ^''-nrianáo , la ciudad soñada. -"
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smoiiA

i.{)cm'OH

Señores oyentes a nuestro miorofono llega KüBIO CLUB

Sl&üfí SlNl'OKIft

SIGUE BISCO

LOCUl'ORA

RriUIO CíjUB, Espeotóoulos, iMsloa, Tariedades,

iiOotraoH

RÀBIO O .UB 3S ÜN.^ TROBUCCION CID RADIO.

m



CAJIÏA DE MUSICA

LOCUTOH

&B18Z:|SX

Coiüpïuebü si su reLoj taarca la hora exacta

SIGUE Cx-JI'ÜA DE MUSICA

LOajïOSA

Eu este moíflonto señores oyentes son las ,,

minutos.



A

«¿Mi:

LíXJOïoa

DiîSHOJ.^IQO EU ÁTÍ,UHa,UK,

Ti*S,'V^T''î '"•?>uV WjjL •

Qom pHOfimDO

Hoja de nuestro eljaaneque oorresrsondlente al dJfe de raaftena
lé 'Emm- ms.

LOOUSOH '
/

tr«!nscariîido 15 dias dol aSo

LOCUXUHs. '

.D.lfUÉÁf^, SantCB Karcelo,Berard.o,l^e(iiD >Acuig o,Ayuto,Ctrdn ,Honorato de Lerina»£*anta Hrisíüla,

:.GCUÏ': H
« «

Sim Marcelo íué destlimdo a llaj.enclo e. gitK^rdar an.lfflales,T,ru3l<5
en este c-cct-aelón de çsoI&to en el año 810

ïiSMil í)iS TOWS LOS Pli.G.

WOVTŒt Ji

Sfcaei'ldes del âla»

bOCûîai

XîTi-FOîî/

■: l^oFOU

/i

^1 dia 15 enoro de 155ô»Garl3Ei I de lísp&ñri.&lsíicí en su hijo
^''"elipe la ooroi» de Bspaña,

r.üaaï?^A

B1 dia 16 ener-o da 1306 se 3'iiù'lâo en Saint T)eais (Hena) Fran¬
cia,al faaoBo QUúaioo Tíloolás Leblanc,Inventor d© la goaa ar-
tiflolal.

WCUTOB

SI ála 15 de enero de lêOîf a© llbr5 la batalla da la Coiuâa
entre inglesas y l'râutîoaeaySleryio 7on«o'dor«B estos taandadoB
por ©1 ¿anerí-^l Goult,

TSll. M TOLOS LOS 0IáS.

/
0/
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iîirSOî es )80 Bñ BOH^X''E *

LOacfS'ît

^ ^1 tiiatya winoiT'® ft» mfe(g®,ïî.03r iÎte».ââo Ottívantes.íi© -we-isjín ap.ïî7?t.iîi& '■i&6íCi:^Ríkf.idf. pot Etjuel «mbllos y €a i^mimio
âo»^#3?i:<Ç §:taîs inv0trfs,ll0ñBnáos© ©xtoâwttî 4 a mi&hfi â»! Afebnt.

Î/OfTOb

i#e rertsiàewiié it» ooiûaaiô 4e- :«ula ^guilars "Téiî pavesa ¿le<5îi2i coiiio au ti-ittio lndiea,erto de tii^bieat® oa-saltm.

âe una ©Bteottoidn e^cttuordXaatia
H-n. í&í^xmáo»-»taiao «I r^tieser a oto se dea«rtoll©b&«L í?tL^" iâoutu^ not el liltimo tétajijiQ del esoeiuitio,®»una «áltate qî*.® üïífci tooube las barÉííállU'áSg,,,,

•hjUOX- t< .

dest^oi' un T«i'Séruije <|ae sin -touuHd at una
?Kf ait «oa suiatt atenoion aifaeiiita luir^^xes iaienttiss

T «soute lentttœente^Sn el tewtto ne so olael ifu^ o de una bjosou» 1îl r.ublioo "cjoticu &i situaoi cía notesr iniba espetanâo la solnolon de a-^uelle eseena aiistetlosa.

rxUi ■

ái ^-«.'¿Moaje continuât• dí^oeenui^rido del aotríe nor una esti»«
a/ife^ ^ottuü&a vereda.^ot tin lie$Ó al llano y deenies de mi-extraviada o imo y otro lado.moattanáo granfiíii i corioba del sipuutt4ot,ae rord enf^tcae y eaoutsndoso omi el pdbiioo.ái^o altivo y aitogante:

il juef r/a Qstoy aqull

^OClîïOE^
/ Bubit-amente se loviytttd un esp

butciO&e y eiioatandosa tayáüia',
tono tuerteÎ

'4o la ntiíaetu illa de
el í^etoa le ooutesttí en

'1. CUIOH

Via a ÍA S8i no iiío íwïtta 5113 tfco. en Hoaí
*

LOOÜüí^'E^ : •'•^.. :; ,'i

.v:€í^Una ge^tai y ruidosa caroajada-tesontí en todo el teatro y el

riptei^ntaolán!^'^ a^^egre alguüara qoe dutd toda la
1&2

x>ISCO y oorta
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Dl ECO; CAIírïis!
í BkS?¡í ) ïaOGJÏf'R

Ya Que ajíeï noa raicíiajos a D s "peten©ras"¿que te
parece si hoy hBhlaraaaos im poco ue la Tíroce'©note
del "cante ^ondo"?

yxiïïroytr.

üíodo lo intereaej2.t© m© interesa,y el "cürfie ^ondo"
no dele de encerrar stie ¿:aBív s de atararllla.

caBtí .;iEOC' s:s Al IA!ÍA

4./vA^

lin una ¿noiciopiidio de iuamiín ,Tublioaaa en Monte¬
video hace elgunos años,leí nn interesante y documen¬
tido articulo en el oîî.o nílrma y prueba, que ©1^ "oan—
te jondo'' nrooeae tan dirsctJtnsnto de los cantos simgo—
gales,que estos y aqviel solo s« diferencian en el aii>-
ttcrite y ciroiiiiat'incitas que rodean al cantante al in¬
te rj'ret arlo# ^

/
/

■Puea yo siempre creí que el "cante ^'^ndo" equivalia
a la d ©íiC'iBiuacion uc "cento hondô" ,canción salida uel
«ilflí» •

:UBE= DIED?)- DS APlAií/i

es no, n e?ior 1 V^ « I.r. TPlabru "^ondo" no t lene m da q.ue

ver con "hondo"'.como a usts-d le oarcce,«ino que r^roce-
¿lo ¿« "Jostole" vos hebrea qíje qnlere íleair "die de _

fiesta™» Kra praclsabiente en. Ion diaa de fieéta cuando
ios hebreos ontonayau ©atas cantee »ae£ se exnlloa que
lee áisr^üi el iaimure do 'jo;¡itolc" que el tiempo ha
ido dea.tigua'ímíjio haet'?- .oo,nvertl?l" tu ".joñdo »

LOCUIDRA

j ,3l oíiliiiaativo da-xiata ©neo " que se 4ó al cante
¿tiene tanislan algo que ver con los .judíos?

LOOJTíS

ai calificativo de flumen o o que se da al canta aœ lo;é
dieron ios atemos andal vioes a aquellas taelodias enton¬
ces religlosae que sus hemanoe eatgrudos « Holanda
y Flaiídes nodiun o&rtav en fe;a d-^lto sinagoga!,tranqui¬
los y einisaiedo a •?» rtieaticiones, Son gronde es el
nareoich uel ' canto jondo" o oh Ice oixntips slaagogalaa
que no solo coinciden en tonalidE-d sino tatabien en ©1
est ilo de la diccidn y ©a el donaire» Se sita ©1 caso
Bw un eapahol qu© hy iluüuxose clraunstancialsaente en
Paria,oreyá un ul—a oir,al pasar por ima calle una
copla de cant»2> î.etuv*o sorp^'cndido y al inte—

ai üEutíinte ,se enteró -üi^ que c-i-a un- cantor si¬
nagoga! que rñíoltaba en voa baja su oreoidn.

DOCOTORA
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LOCtrïOEA

fíQ |jg aUííüS 'Si·'ïí.·fcOS Ui»«i<id Oïtíaf
n^ie- -spto üi,i

yDcaííai

r#lo«3a ".i'JiB \m tomm âsl "ouxit^ jotido" ^u® SÉÜC eat&crfctís»»-
to .;s ÍaT··eosn a !<« aaïi^ios sirií^^galos eaa tr«s; Xa «ae1>&í

« a » »

01?on. f.iBTA
(MÎT BRSfl)

«5X • * » » •

DlïiCO: MI3i.S&ÏÏÍIJjO
{M3"Íí' BftBfti)

Y Xíi s? ®Í£4Í iâJLXXsi iíaffíi ■»

DIEGO: SBGÜlDlLlDi GH'ASh
{ÜJT ¿5IKV

y ftíje-lra^ntis,»# afî®gus*a ^ la íi-.ftgúlKllilfc. ¿iSí^xife
se-fi'íjtviaa O'.?».! t«i "bef-A^ah." o eoa 1®. Xdimlsi

d® ta.av.Ío.lóíi hebrea.

iUBB SmíUXDlhXíi Gl-^àlU - -'15 ^X·'S·DH·
liOCilïOKi^

Bn rsolidad.tiuisá el artlüíiliBta de Is
taille raxóh,puxa'-i^ sioaror® haXi© e« el Ctmte joaoo
elgo de eaae -':5clodihiî .jU® ^imu,imploleji iáxavL&Bm
lapetuoísB!ñ«titü oX 4?ttíS pare, Xlfegar bi Greaaoi;»

?UB13 DISOO "OÀIRÎB dOITPO «
¿LV■■ "XH 2iSi Aii<
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SINTOIIA



LOCUa^OH

iSstaa»s ofrèoiendo a ustedes el pi'ograma EADIO GTáíB
Um HdíPdCCíOl CID PiiEA KiiDIO.

LOOüTOüii

Este pí'ogram: lo eaiite todos los dlás ïUDIO Bí-.KCEraim
a pai'tia* de las ^res de la tarde.



DISCO ÎCjîTÎTO IIÎDIO
/n;

(BKB^iî) LOCUTORA

¿Usted sabe oomo cuentun loa puebioa incultos?

LOCUTOR

No me he entretenido a ranst r «i ello,porque ae sobras
tengo con mis cuentas particulares.

LOOUTOR/i
«

!raes aunque el arte tie contar es desoonooicLo casi ror
completo por los pueblos Ijioaltos, a resar de sus pro¬
gresas en otra, actividades industriales y manuales,los
indios brasileños ansia saben ocmt&r hasta dos.

LOCUTíB

Si que llegan a poco,

LOOUTŒi.

Espere, lodo lo que excede de este numero 2 es designado
por ellos jcffifflBxSMXjBSix con la palabra "raucho".

Lí^CUT'iR

Fe contentan con poco,

LOCUTORíi

Le raza de los daia^ ra que viven en ^ífrica .tampoco pasan
en su muaeracicín del numero 3, t>i se contrata od n ellos
el caatolo de una oveja por aos paquetes de tabaco,por
ejemplo,no hfc^ medio de entrenderse si la operación se
hace extensiva fc varias ovejas, SI solo heclio de ir amon¬
tonando paquetes a razón de dos por cads^ oveja los sume
en la mayor confusión y acaban por negarse al cambio,

LOCÜTB

Entonces, no hay mi-fi que entregarles dos paquetes,coger
una oveja y i le iier se la,vol ver con otros dos* paquetes y »-
tirar la segunda, y así sucesiveiaente ,

LOCÜl"0íLi>

Entre los australianos del bajo Murray la palabra que
designa el 5 elgnírica también "meno" y la qte exr^resa
el diez,'dos manòs", 3tK

LOCUTOR

Referente a> sso,2DcaxzKz recuerdo haber le ido en un estu¬
dio del profesor Batimbaoh sobre loo indígenas de Guyana
en el que demostraba que el contar con los deòCB es oó—
mun a ios habitantes de aquella reglón, "Para conter
hasta veinte se valen de los noiabres de los dedcs de los
pies. Cuando llegan a ve inte, como este es el total de
deuoe de pies y manos de una persona,se design® el numer



y- -J. íi, .6-
-2-

oon la iïilfiaia T^aJ.abría que la que quiere deolr "hombre",Y'de aqui en adelBn"bô se cuenta ya por hombres y mlembrcs ,SI cuarentu y e iiicr) nor ejemplo.aon 'I-jb "eraoi-fcs y uï»
i-ssno.

L'-CÏÏT':5H.Û

hoa Qiiqulmal8& de Uroenlandia cued.-an ta!ii>ieii de ¿ste
moáo,

Uîî MO^OT ) a>lÜCO
™ SB

LOCUÏOR

^.No le rareoe mucho maa sencillo nuestra maquina de calcu¬lar aioáama'í'

iiOcuiefaA

Ss que algunos niíabloa GalTa^es para tacllitar sus cueit as
poseen también sus radloKïntariafc mnqtilnas caí. cu la dors»,ona de eilae ea la «uerda de nudsB que UBsn les hablt^îa-
tos de Angola 5Africa) a la nua siaelen dar el nombre de
uuchlage, Ouandt» ei ir^srid© eíupronds un "yinle entregauaa "muchInga" q 3u !aa|er r.-ara rf® e-sta.pfïCiasdo ¿is; nudos

uno cada dta^puoda Baber el tlenpo que su ísíirldc eat&xá
aumente,

bg;?ü2vE

xamfclsn loe oeiaresliios de 3iberia usan la vsrlll© de
rí:ni.eao&3 país determinar los ©stadcu de cuentas entre
deudores y acreedores.

0

0

hOCWOlh.

^ Afrloe se s1í5U6 otro método, Gu-^ndo un "viajero necesi¬te: ¿ili^ü del r«y,lft ii.eva tante,» -«i ritas oomo objetos de¬
soí, J..ye ¡üciál tíüXo ííueiitím hasta aies,Los aumsroe sa'ferio-
rey no iíy oowprenáen sino-en r reseñe la do hnceà do oa—
ñas de diez eadn uno. Conciben pues és"Ébe cantidades
Tjaro lea falta yat-er de» ignoris s,

LOOÜ'fOE

Bn uno da iíul estudios el rrofesfsr Baumbaoh explica queuna vez precisaba de cien hombres para su ycravtma.Tre—
. sontíí dies haces tU; día a •varitas? el jefe y í-&te reunidP rapidomehte loe cien lioaibroa,

^ SUBE hIC-Gd - ts
LDO/mU

Y no nos hagamos ilusiones,porque en reallAud.lo» puebloscultos ea otro tieppo htoi ido pasando por eatnu estadosde des arrollo que hoy ha 11 amos en loe Incultos, JSl, siste¬
me decimal prooede del consar oon los dedos ,y la palabragriega "penta" usada como componente de tantas otras en
varios idiomas,estíí también estreohaíaente empt.rentada
can la persa "pontsíaúha" .que s ignif loa mano.

lOOJÏOE
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.'j

ïmiMIBÀ PlíiCO

L0C3ÜÏ0R

Y Sil© rareo© "blen,teuainaretEKis d© esouciïsr ©1 disco
y dejáramos las oaentas para otro día.

BOOTT^-'IU

Oaao usted :^ui©ro,Sl tan regado lo encuentra,,,



LOOUl'OB

Y 15aira tea^aiaae.iii-iïïîO ofreae s a0t®des imtB ritmos
moderaos para do^^rles saa alegria que oasoabalea en
el corasíSa.

DíBGÓ;
C úOMJííí^iSíO)

Y ah(ïra,esouohen uetedes,,,,,
•é-

DIáCO:
I 0)



OAJITA PI MDSICÁ

ïrCGü!l?OI

^ÊÊLosm»» terMxiM auftstr^ s^^fussi m X «PIO OSJB» euanâo lus
V '

•&«ta.îsâ «X TdJLoj m^m !«»«•» ^ ««« «Lxmtos
• 4

j»or^j:onA

\

X iîZC CX>(TS* pro^a» <^u» aeabua aaliteadkiMoittift r •«
'

uns momoGïm ozp ità&k xmc.

o
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