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Título de la Sección o parte del programa ^ ^
Sintonía.- Campanadas desde la Cateqri
Servicio Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente!
Lírico español: Selecciones a dúos:
Boletûi informativo.
Caracteriticas t
Guía oomercÍ£tl.
BOBA EXACTA.- Santoral del día.
Variedades modernas:
Guía comercial.
Orquesta Victor de Salón:
Emisión de Radio Nacional de España.
Saisión: **Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Ecos de Portugal:
"RADIO-CLOB9:
Cobla La Principal de La Bisbal:
Albert Sandler y su Orquesta:
Pin de emisión.

Sintonía.- "ELLA" Revista Femenina
Literario Musical-de "Radio-Barcelon|st
Programa ligero escogido:
Emisión de Radio Nacional de Esp^a.
"Los prógresos científicos": "Lluvia
de estrellas" por el ingeniero Maneu L
"LaVerbena de la Paloma" selecciones
Boletín informativo.
Sigue: "La Verbena de la Paloma":
"Radio-Deportes"
Guía comercial."!
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BORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Enisión: "Ondas familiares"
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Enisión de Radio Nacional de ■'^spaña.
Canciones seleccionadas:
Guía cmercial.
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Retransmisión desde el-«Salón de Tó
EMPORIUM: Bailables:
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PE OGEAM DE "EADIOBAE GEL ŒA" E.A.J. -1
À' ^ ' ¡J

SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIí'üSIpf'
mÉECOLES, 7 de Enero de 1949 -

I

^2E,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE EADIODIEU S DE BAE-
GELONA EAJ-1, al servioio de España y de su Ga^aîïïb Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ SEE7I0I0 IETEOEOLCGICO lAClCNAL,

N1211.05 DISCO DEL EADIOYENIE.

O1311,— Lírico español: Selecciones de dúos: (Discos)

KíSh,30 Boletín informativo.

K,13ñ.40 Características: (Discos)

.^'1311,55 Guía comercial,

>bi4h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,

Vl9-h.,05 Variedades modernas: (Discos)

xl4ñ.20 Guía comercial,

^14h.25 OEquesta Vícttr de Salón: (Discos)
vl41i,30 CONECTAMOS COS EAD10 NACIONAL DE ESPAÑA:

•,14h. 45 ACABAN VDBS, DE OIE LA EMISIÔL'Î DE EADIO NACI aiAL DE ESPAÑA:

\- Emisión: "Ei Tic Tac mundial":
'

(Texto hoja aparte)

(AL4h,5C Guía comercial,

Ol4h,55 Ecos de Portugal: (Discos)

^\'15h,— Emisión: "EADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

X'l5h.3û Cobla La principal de La Bisbal: (Discos)
yi5h,45 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)
V lóh.^— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

• dimos de ustedes hasta las cinco y media, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAtOLA DE RA4
DIODIFUSICN, EMESaiA DE BAECELOíA EüJ^l. Viva Franco, Arriba
España.



X 17Í1.30 Sintonía.- SOOISDAD BSPAÎTOLA DE EADIODlSUSlCïí, EívíISÜHA DE BAE-
DELCHA EAJ_1, al servioio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Eranoo, Arriba Es¬
paña.

"EllA", Eevista Eemenina Literario-Lîusical de RADIO BaHCBLCIíA:

(Texto hoja aparte)

19h.—

^ 19h.3C

y^l9h.5C
-

X2Gh.~

y20h.l5

y2cai.2 0

><^2 Ch. 45

>2 Ch. 5 O

^2 Oh. 55
y^211l.—

X 2111.02

2lh.C7

21h.lC

Programa ligero escogido: (Discos)

(LL2TEOTAMOS COI RADIO líÁCIGñAL DE ESPAIA:

ACABAR YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NA'JE aUL DE ESPAÍÍA:

"Los progresos científicos": "Luvia de estrellas", por el in¬
geniero iáanuel Vidal Bspañó:

(Texto hoja aparte)

Ca'WírM
"La Verbena de la Paloma", de selecciones musicales:

(Dis cos)

Boletín informativo.
_ ..

Sigue: "Ma Verbena de la Paloma", (îWWfVSSî: (Discps)

"Radio-Dep ortes".

Guía comercial.

Impresiones de Eysoldt: (Êiscos)
Hora exacta.- SERVICIO lETBORCLÓGICO NAJ ŒAL. Emisiones des-

3.C 30*

Guía comerGÍ3l»

X

Cotizaciones de Valores.

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

2lh.l5 ;EÍmisión: "NID(Sp( DE AxiTE EN EL ÉTER":
(Texto hoja aparte)

V2lh.45 OaiEOTAMOS CON RADIO NACiaiAL DE ESPAÍÍA :

Sy^'''22h.05 AOÁBMí VDES. DE OIR LA EMSIÓLÍ DE RADIO NACIONAL DE BSPANÁ:
4'

O — Canciones seleccionadas: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

^^^2h.20 "GQNCIBRTO EN LA MAYOR", de Mozart, por genis Matthews, píanis-^ ta y Orquesta Eilarmónica de Liverpool: (Discos) - --- -



- Ill ~

23I1»— Retransmisión desde el.Salón de Te BLoPORIÜM: BAILABLES.

241i»— Damos por terminada nuestra emisión de h.oy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODl-

lMJSION, BldlSORA DE BaROELOÍA BaJ-1. Viva Franco, Arriba España,

#



mJQŒiMk m ))13003
Miercoles.¿^

. <¿2!^

. 0
1229 p. 0.

3^-76' p. 0.

.. 78 .ind. P. C,

3^58 ■ P.

:: • 3^36 P. ..

:32^2 " P. G.

3813 P. G.

3^06 P. L.

- 3162 P. C.

. 510 P. 0.

A la S 12.h-

DISGv ' DSr. RAl>-IOYi;.TS

de 19^8.

l-)(f "RiCPITS GUITiUiRA'' de Kaps. por ITignon y su Orque. Disco sol. *
poP Mercedes y Carlos, (le)

^PXT'ip^lRiiM iVu'/I PIM''\de^Pozo,' por Orq. Kíartín de las^ Rosa. Disco-
sol., por. Remedios Sole, (le) . , . - •

3-^"30Y GXTi\NO CASBíiXXlRO'" de Ll:ret;, por Pèpe\ Blanco. Disco sol,
por Antonio Alderete . (le) .COMPROMISO

^Í^"Lá PL.lZá DS ESPaPá" de .inta. por Banda Municipal .de Se.villa.
Disco sol. por Pedrin Gutierrez, ("c)

5X»PaBà BAI-LaR el BUGUI ' de Albalat, por Albalat y su Ritmo. : ;
pene Lopez Torrecillas. ^Ic) COMPROMISO

Viar y MI VIDA" de Regis, por Antonio Machin y su Conjunto
Disco sol. por M" Teresa. Uranga. (le)

7-X"N0GKBS LOG.iS" de Maldonado, por Isie Bayrón. Disco sol. por
Manolo Mullos, (le) ^G0I\1>R0MI30

8-X"30rAR IM TI" de Rolan, nor Bernard Hilda y su Ûrq. Disco sol
por' Rafael. Tena, (le) COMPROMISO

9-X"SHRER'ATA m AZUL" de Gornon, -por Crien Mil^-er y su Orq. Disco-
sol. por Pedro Torres, (le)

aQ^ "SyiOPHONY" de Alstone, por Oscar. Rabin, gisco sol. por
Pilar Cas tañer, (le)

llV- "PiSL T3Ü Alor" de Ribas , ,por ISmilio Vendrell. Bisco sol.
por .Margarita y .E-. uardo. (le) - - .

"8 0»ar. P. R, 12-ô"LA CUSIDORA" de Agramunt, por. Gobla la Principàl de la "Bis¬
bal. Disco sol. por Montserrat y Eduardo, (le)

3sax. P.- R.
'

Hh-

2668 G. L.

0 101 Oper.P.:

2038 í?, P .

2368 G. R.

13-^"-VALSE" de i'/iedoeft. por Kuqy .'/iedoeft. Disco sol. ..por Miguèl
Milian. ^ic)

liM>"íl'SIGüLIJ FülíIQUAi" de-. Denza, por Kiliza Kor jus . Disco sol. no
Narciso Tena, (le) GOMP'^MISC , •

15-^"La donna è mobile" de "RIGOLETTO " .de Verdi, por Miguel Fle¬
ta. Disco sol. por .Enriqueta Pajes, (le.)

.lé-0."COK.ClLRTí" PARA .CLaR-B-í.ETjS. . de;Shaw, por nrtie 3ha.w-y. su Crq.
Disco sol. por. Catalina de Sierra. (2 c)
17-^"Duo de Piccolos" de "P..iJAR03 REVOLTEADORES" de-Irnnín, por
orquesta Municipal de Bournemouth. Disco .sol, por Rosalia

AUspuert. {ío) ^ ^ '



albtini) G. L.

m
album) G* L

albura) G. L,

album) G. 0.

299 G. 0.

PROGRxilià m DI3CCS
lîlercaiès, de 19^"!-8. ^

¿S'" w T. «i; „ I, â -'i:

.:iu las 13 h-

.li.IGO jGPGÎÎOL: 3SLy;CCI0KElS DU lÚOS.

tí>l- "Duo de "Ll; VISJSCITa" de Oaballero y íchegara^'·, por Mercedes
Melo y Mary Isaura. (2-c)

02- "Duo de ^ixitonelle y Giusepini" de "ÏÏI,,D1Î0 DE La AFRIGAIT.J'
Caballero y Scbegs .ay, por Melo y .^rnó. (le)

<^3- "Jota de "EL DÜO DE La. ..'íFHIC.aIIA"' de Caballero y Echegaray.
por Melo y Arno. (le)

<d^H— "DÚO de Maruxa y Pablo" de "I.LJiU:iA" de 71ves y Frutos, por
Ofelia Nieto y Garlos Galeffi. (2 c)

05- "DÚO de "DONA FfiANGISCiMCTITA" de Yives, Pvomero y Fernandez Shas
por Cora Raga y yCmilio Tendrell. (le)

1 las 13, ilO h-a

200ii G. R.

24-32 G. ü.

gARACTJjiRI3TICA3

Por Banda de la Guardia Renublicana de Paris,

ú- "TARIa-GIOírES SOBRE UN ÏEMa 3UIZ0" de Mohr. (2 c)

Por Gran Orqœsta de la Opera del -^stado de Berlin,

7-KaERSHAEA CAL :áJERA CHINA" de Siedo.
8-?<" .aNZ;4 J.'J'GNESá DE L.iS LLiTElNLiS" de Yoshitomo.



PROGRMA. DS DISGOü

A las fa-

Mi ér00 les j

•■ .#

SLlRIJilDADliS. MODBRKiÜÍ

de 19^í-8.

Por Gaspar Laredo - y Llorens,.

3^25 P. 0. l"X''LüNA BL LA ISLA'' de Laredo,
2?- "GAli CiiLií;".de Laredo.

Por Raul Abril y su Orquesta.

3^35 P. 0. 3-Xi'FÜISTS A BAHIA?" de Camacfaó.
4-^'CÔSrido de"LOS TRES GABALLEROa" de Gilbert.

Por Artie Sfaaev7 y su Orquesta.

3^^ P. L, 5-^"ESTaS .ï5XCITAD0?DA Sfaavf.
TA 10S Y A SOLaS" de diets.

SUP LE M.E N T 0;

SOLOS DE S.iZOF($N d'OR ALBERT BRiiU

P. P. . 7^ "PEQUERO BiUL-ET" dé Brdu.
3J5 "PERlUîvîE " de ' B-r du.

las iH-, :.25 fa-

OR-irESTA YIGTOR DE SAL<5l^

3^^teinP.L.. 9-^"LÛ3 GONDOLEROS" de Nevin.
10-O"0ANGIuN «iEGIaNA. DE nMOR" de Nevin.

A las 1^, 55 L"

: AIRES PORTUGUES E " '

.por Adelina .Eemandes,

1 Por. P. L.ll- "FADO, DO iiXJUBE" de Duarte. . ■ .

12- "NEGRO FiUDO" de. Duarte. ■ .



OOBL^;L/i. PRIHgIPiiX pis "íLA BISBaL ^ - "

59:..3ar. P.L. • l-Íl("3L, ■jAyíXíáR'- MüííOliÀT" Saráajaa , à e t;anen.
■ 2-K^GIBONa ABI.aï)A'f de ..Bou, ,

55 Sar. P.L.\ >X^'E4 PROCSSSÓ jjB^'SiUíT BiliTOííSU^' de -iatalá.
69 SaP. P. DS "IBS, Ghà3àîEîS3"/de Garreta..' ;

5-0%:áÉXÁU.ÍERCE'P,de Boâx.;;v. , .

A lascif, ÍI-5-Í1-

: " aljBSRX SAKJljÉISR Y .SÜ OB^STA

5777 ■ P. R. --b-^SSLEG^ lOKES DE ikRCHIBALD . JO"^BEX
7^«3ÍSBCCI0N; DE mDïEüPEL^'- ■

37^ P. G. S-'^DGS :GÜITARRáS='
9-q^ESTRELLI Tá"-. d e Pon c e.

3311 P. O- • 10-<-y'Oia7CI(5i7 DE Là. }Si\M.M,à.^' de.Elgsr.
■

. "11-0 yCÀîîClÔN DE LA NÜGHE" de " 'l^ar, .

3655 P. C. ■ Í2-0»,^L3HACI(5n'' de • ffaldteufel, - ■
13-ôtîBERiJOSA PRBAiraRA'* de.-Llncïîe, ...



FRÛGRàî'à üE iJiSCOS
^l._íércol«#ji 7.^®

A la 3,19 li-

PROGR.íXLi LIílSHO ESCOGIDO

pDl. F. R. )é-
Por ^iifredo .^Icntêk^y su Ooni'unto,,

l'CiJITA M':Rj3DA'''"de Gil . I "
î'SI-nc Q,iŒ ;RES' IÜ DD VÉH^"- de Robert.

Por Nati î'Iistral.^"

WE'MI MURIA" de Tarridas.
"ill BaHCO: VELERO" ■. " , _ / ' A.

por--Ricardo Mon asterio.

L L..X^- . "iP.MGRâ PIROPO" de Orte^íc.. . r:. ^
&- "LA.,SÍ<I3A Y Tü''""de Moreno.

374-0 -p. G. A.
li.

739 p. L. >é-

• Por i.rtia Vila-su Mariaoiii.

"LA CHIîïOIïIIa" de Peréz.Leyva.,
"QUE LED-0.13 MI IM de Cortázar.

Por ..Albert San-cler y su Orai®.sta.

37fO ■ P. a. y 9- "3ÏÏIYE DL VAloDS" de Coleridge. - (2 c)
Por Orquesta Joe Loss.

1170' p. l.Yiq-
11-

"Ln POLCA DLL ^¡msiLVilíIA" de Lee,
"YaK3-IÍERllAKITiiSL- de Taylor.y

- '
; Por ,Bing cSfisby. ;

3&22 P. G JClS- IBTA PLSG.D;
• 13 "DM LA -l·lAÏli" -de Groón., '

do Mapr,

M

19^1-8.

m
V

;j: >ic -V Sji

- * • ..

••--MD-

i:-"-

"f •■



.'. - -■-It ' ■ îV'-

: î:

PROGR¿i:.i DÏÏ Discos

.i ■ la s , 20 h- :

Mlei^is ^jCnero" ".de IR^l-S. ^

-"LÀ' îiîSRBÎiKÀ "DE LÀ PLC"^ÍLÍ"'
~de 'B·rèt·'^ii.

.■4f-

album) P.
lîTfemPREÏLS:

"preludio""
î<2- "DÚO:": : ■ - .. "

"Î.àmbie.:. la ..gente-, del pueblè M
pc\~-- "ï -por. una. morena "cIiuLapa:" •
yj- "Seguidillas" . . ■ ;.

"Relación, ae Jul'iái"' ■ " •

-."üQplas-de Don -Ellar ion ""
)- "Sole'ares" ".(2- c)

C9>- "Eocturno" . . .^

^0- "2n. la iêeja"
l1- "Macurca"
.2- "Ya estás ¡Erente a la. casa" :

,.1.3-: "i^uintéro "■ .V . "
^14— /"Habanera y concertante'" -

CDRn RIGA i ■
-CARHíDT Y.iLOa . " •

ROSIIA HDlfílGQ. •;,...

SKSmD ESRRáDDÉZ"
: .M±^ DÓEÍMfSZ
Ii¡í.:ILIO TODRILL
.kSïïNSIÛ

. .: ^ ' .

.COMPidíY
MMOLO: FHRHALÍDDZ. .

Doro y.Orque.sta Sinfónica
bagol la Dirección del -
I.Istro: Gapdevilá.

P. T.

A las 20, ."55 h-

Lsó-- lyscldt y m orojesta

15-0"SDIlfD. INMTIL"" de Rixner.
li-0".IlLSIÚHlÍ^^IHÍ!tl.!ÏILS3 "

-E2A¡-: Olí:

-..VÍV::

.'¡¿al.A:- : " Jipn.
V-S

■

-

: ;.:. - :

V ;. .i:- •-^·
-ï^'" • ■■ -i

.1 ■

•

1 ós-



5^20 p. c,

3^Q3 p. c.

\'

FhÚ^MA m iDIoGOû,-....^^ : ,, ,, ^ ..

vSiiw 1'o :-û

A la.s 21

S- ^tT PvL-S b;:N: T € :

■

Po.r •Edmunüo Ros y. .§u Oi que s.ta.

de "LCIS TBE3 G áBAL SRÓS¿e ^#llbert.
^ '■ ■

.£LS~
X—ÜJ.i.:> UÍ5 -JUVíW xxtrnv r..-iXkVW ■ ¡M *Í-WU. y. . ... •- _ _

2-l>f'JesuSitatôn. chihuahua" deLQRS, ÍPRSS CARii.£LSHC3'' "dq-,amlbert. ■

'

;■• Por^Maria Luisa Gerohácbn 'tejada y suhQi-'ah Orquestj
3-^^'BOGHE SRIS'h-de-Qahrill. ;. , ■ : . ; ; .v ;-.t'h
íh-d'^SILMPHS TEtCfJSRRá'' de Gabriel.,- h; : ^

Por j inah Shore. ' .h

:^3-5b8 ' P.'^ L'I 5-r^D^.ÍÁ FÍHGIDÁ"^M- Sninéton." t .
■ ■

. é- g"POLVO de -estrella# " . de ' amichael.. _

■hh-V;.

■ ^rW-í-

■Ci ÍS^Í&f



■

plvOGRA^Zâ-DÉ DISCOS ^O-:
de l^-l-S .

/ : las 22, 05. h- JáÜts
-. V o::- : ■■ ::

". ta ea "

ÜÁNCI0Ki33«3ELBCGI0K.a.UÁS
«

; O
. por Kleahrd Crooks. '

^762 P. L. ^1- "MI Oi^^CIÓN'de LB VtJïïLTAwi. íímJlX) » - de Kennedy.
¿)2- -'LA Ï-LâMâ STERKa" de Penn. -

Por Irene ^brus. ^ . O * .

■ 3I82 . P. .. 03- KbBGRE ROSxlLIÉD/K' de -.Juan Strauss." (2 c) "

Por orquesta de Baile del Éiar.

■713 P. G. "TIOLSTa" de Klose.
^ 5- "esta docks PaKa MI", de Serse in i.

A las 22, -20 h-

■ ."0()NCIBRT0 Slf LA iíiJOR"' " PARA: PIANO YÍORQOSSTA .

de'Mo art. 'v

Denis Matthei^ïs, pianista con la Orquesta Pilarniónica
■

- de Liverpool, bajo la Dirección de George Víeldon,

3831/33G. R. 'X'ó- "Allegro" y Adagio" caras^
•^7- "Allegro assai" (Rearas)

: í ; : ; : : : : ; : : : Î : : : : Î

S U P L S M H T 0; -

Por Orquesta Sinfónica de British*

2^90 G. H. ^ 8- "Obertura de 6LAS B0DA3 E83 PIGARO " de Mozart." ' .
• ,/ 9- "Danza de los''aprenGlces y entrada de los maestros de "LOS^ ÍvLiSSTROS .CAIÍTOHBS", de Jagner.

Por Orquesta Halle.

^632 G. C. 10->("EL VUELO DEL MOSC^irDON" ,de Hiraski Korsakov.W ll^"Preludio de "KHÛVARBTGHINA" de .Houssorgsky.



GUIüím PAHA LA ^.l·IIoIüN "G?IC-ÏAC MÜITDIAL"

SüímIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, PAiül EL

LGCUTOA: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantI4í^j4 Mun
dial" con la cpe obseqiiia a nuestros radioyentes^^^ri^^o-,'>^jjíf^/jciudad
soñada, infórmense Hambla de Cataluña, 41 l's, te

lÉl^IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DI3G0 :

o

(Pasado un miauto bajar tono, para dar lugar a gjie pueda decir el

LOCUTOxi: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión -'Tic-Tac Mundial»
patrocinada por Marianao, la ciu ad soñada.

ÍTuelve a siabir el tono)

SOívflDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

.OCUTOH; ! Tic-Tac íyjUndial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: CLEVELABD

La humanidad se encuentra en el alborear de una nueva era, en la^^iue la du¬
ración media de la vida se prolongará a los lOü años, según declaración del doc¬
tor Idward L. Bertz, Presidente de la Asociación Medica norteamericana. En una
coTiferencia dada en la Asamblea que celebra• dicha organización,aseguró también
que no egtá lejano el día en que las personas tendrán apariencia juvenil a los
80 o 90 años de edad. Basa sus predicciones en recientes descubrimientos sobre
enferraedades degenerativas de la ancianidad.

ivluchas muchísimas ventajas son las .jue representarán la realización de los
proyectos del Dr. Idward pero... donde irán a parar las canciones de la abuelita
y las anécdotas y cuentos del abuelito? Desde luego auguramos la eara de asombro
y sorpresa inenarrable de Iqs tiernos nietecitos cuando vayan a pedir^consejo
o^obmjarse al calor de las frondosas barbas blancas del abuelito, y éste les re¬
ciba completamente rasurado, vestido con un sueter amarillo canario um raqueta

. de tenis bajo el brazo, y les diga: Mira Totito, no seas nieto cursi y vengas
•pidiéndome consejos, porque tengo prisa y me espera tu abuelita Plora para jugar
el partido correspondiente al Cámpeontato de Abuelos Rejuvenecidos.

T asi el Dr. Idwart, futuro prolongador de la juventud, consigue
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, .

LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic., Tac, Tic^ Tac,
LOCUTOR: Francamente señores radioyentes, el insigne doctor americano, no nos
easeña nada nuevo ni ha descubierto la piedra filosofal de la juventud eteroa.

^ara todos los que han tenido la suerte de visitar una^vez Marianao, la ciudad«^Soñada, no les puede extrañar nuestra rotunda afiriiHción, ^¡ffiK^aoáxafaEidcKaQieniíe
?'4ue mejor para prolongar los años de ^nuestra existencia y conseguir'

en ellos Tin constante aspecto juvenil y un carácter alegre y jovial, que el po¬
der vivir Gontinuam.ente o descansad daxmmTaxtgmxorgal nuestras vacaciones en
un hogar moderno confortable y i^ie esté situado en un terreno ideal lleno de"
profundos bosques .jue purifican la atmosfera que se respira y de forma sedante
tranquilizan el espíritu con su ixaHsçaiiât serena visión.

Todas estas ventajas y circunstancias se reúnen en «nrianao.- í«íarianao
no es una urbanización de fantasia. Iviarianao la ciùdad soñada, es un compendio
de ilusiones hechas realidad, que en sus magníficos bosques, se están cons¬
truyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets que, juxxto con los ya cons¬
truidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer de i.arianao una ciudad

sigue .. *



. ' "Au
única.,» la ciudad soñada. Cuenta ^'^arianao con pistas de tenis y de patinar,
frontón, piscina, oratorio, restaurante, hianantiales de agua, incluso uno
medicinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 lün. de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

íTn lo olvidan aeñparesi SI mejor gajalo as une casa en Maria -aiOi—íá
oiudad ooñadq.

""V- * ' '
(Piñal musica_y cljespués )

S
*

.

tÛCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión -'fic-Tac Mundial" que les ha ofreci-o l'áarianao, la ciudad soñada,
»

Informes: Rambla de Cataluña, 41 l), teléfono 10-5-18.
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ixtiaera iarlî© .

MBY'^BLO j^^cQ? Jose .íUtírea d© ïîrada

SáXSMauIO m ÍA ■ por Balv&dor Bom^ria
i^'^GXMá iiííiMGIuBá a cargo á©3. Br# !>• JoaquiB aiasdexesart
feOQiá BK ÛOCX&BâB PW -'-©da'

-àUèilGlr.l- p02? Jobs Anérm d© i-a?ada-»,:'bseqttío de àlta Costra
¿ígX^BiLí.i'í «,wda* José âûtonlo 6Q0t® olieBtes#
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BCHMi-iB aoCiáI.E3 A^i^t^tiessa d© Ba jfcî«3lBa
tm KlctHS cueaato

MCâ>Alï pose ^«^cedeB fi'ete
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i'-'tîO.» '-^6;' ia 1»
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EiSTi\m> ÁáÜKDAÍK)
por Jose Andr*es de irada ; S

,5 .

w '''

. . :ïfi^ (.; irtôjDia)

Bcada I ''Concepcior de la Have y ^aleriiio"

; ,u=>= a ;•

H'.
o

ê ■ ■■.

'i···-

s-

Í

■ n

l^iene la "bella esposa del ilustre abogado y seorétsrio de
mostro AyuiïtaíaieBto P. SBri.ut de *ÍRnermun sello caracteristic o de su
relevarte persoBfilidad» ña distincixu

£nare 1í;s dauas del alte amxido social barcelonés.Oorcna la
Llave goza de ese prèsrtiglÈoque eiluetea de adíairaciones la present-
da en 'el de una figura saciuisitetiiente distinguida, Hl alta ni baja
cual cu:üpie a los severos csncnes de la belleza fei^enim;cc'n un rubio
laiel en los cabellos que ¿uega con el colcr de 1 s pardo
casi dox^d.0 a fuer de bril ante} de lineas perfectas en el perfil de
su rostrofgraciosfiAtente picaresco al aonreir y sieapre atrayente y
cautivador y dueña ade^ del taüaaan de una desbordante sií8pótia,0o^
cha la llave tiene gnados ya con su se la presencia el afecto y la de¬
voción de cuantos lis rodeen,

I si esto as en lo fisico-y conste que he silenciado por no
herir su aodestis lo delicadauante tonta que es la gentilisiiûa Concepción
de la üave a lo íisicc suiJoren las cw-iidades morales de la ilustre
dama.# iàiy señora de su casa ©ntimoraáa de un h::gar ae^or dicho» la cuida
y «iix4á con el uayor celo y el desvelo ccsntante porecu® en elle no falta
el mas mínimo detalle que la haga accgedcu'a y confortable y artística
.artietica sl»pcarqíie su sficin a Isc antigüedades y muy esi ecialmenet
a las miniatux'as y eEiaalt^a^la tiene convertida; en un verdadero museo,
A ella dedica la Bóñc;.ra de aner ñas préfex'enciíis de su vida, fuer», de
las horas que sus deberes sociales y sus atonciones benéficas lo restan
son odas les demás del sus dií^s jainés de eso afan hogereño en el que
encuentren refugio la bondad t el c^riric del esposo y ol perfum© de flot
recen abireta de su hi ¿a dulc<--' encantlño cjue trasmina alegría de rises
mevis en la feliz ^íiansifiín de Concexcion la'-^Isve y Valarino, ^

Ja llave y Val riño, iluotree los de estos do» a e
ilido» que esmaltan la nobleaade uien 1-s lleva, 'rieren origen cas¬
trense loa do» ya nue en el ejercito de tiei-ra el p imero y en el de
mar el segundo deásoron huellas gloriosas por su clmlf, táctica y su
denodado valor los altos Jefes de Ingenieros e indignes marinos*
ascerdienteá de la hcy señora Joiter •

y he aqui como el saberlos llevar con toda dignidad y vela;
por los fueros del culto a q^ifejes los cubréron de honores y piectlgios
es otro de los dono» de privi»ogio que atesor aCcncepcion de la ..lave* Y
si 8 esos blasones de la" hidalguía y el saber se hablan reunidos cuarte¬
les de aridtocreci en las otra» deiivacionc» de eu r?;aa geneol
y escudos de armas que dlc^n de genei'Cicneo que perpetúan la fè delidad
,>y el patriotismo todo ello,sumado a las perfecciones fisices y a las
cualidades morales de Concha la llave J ^stifica esa caracteriatica esenci
cial,quó define con u solo trasi la fxgura de esta ilustre dosat
"piaticáon suprems que acrocienta »u elogancta y au bondad",

Y he aoui también como con el vigor y sencillez de una
rubrica re ta h querido ,y me he honi ^do con ©11';,de;; acar en la por¬
tada de hoy d nuestra ^evlsts un,perfil d© mujer a quien Díoh q^io
con tale© doces de pr vilegiojel de 0^ gentil Coneei^cipn de la llave
*alerino y Jobet



(Í}i6ce¿í "Aielïíya" Haeiadel)
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Ingina religion âe mstra Avista

{Buloe laasiea), : , -

kX iaicrofcuo ©1 i-T* P* joatmiB^ ¿áasdaxaxsi't;*
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î ÜTA3; Di iCOI DAD.

Dot

DADIÎULO De íiCDAi,.
la îfltie^la :3e Sa-T SeTwo ût n«l«îîTÔ la bocSa cjç la dkft/irtxie'

¥ott.8erïïvt> Viv«3 iioMiCftS y Dot C?ftrlo« FoiTovl iH^rotft,<^xicr!<8 salleyi^,
dt vtaji- taïf! LcT«r &e,0ft8&llla y Aîr dalnoÎa,

Êr. la CJaplila de Lo- far^xaTsa ¡a* »ir.terc^ «î- ïuaOTlfflorio Df® Totaaa
¥eoa Vives y la . "isoirç:?!!«eforitift- Bí«3rÍBex»a& L'ioeîtia.^ispnés d^la.iU^

o^'iffiocla lo8 îrvi txftdoa a la ûilsur ,tiie^cr; obsçtnladoa ocüd easier ico
bftrfpxebe,

D Pcxiir BOm! * * * !
■0.\TatJ&e la ae^or í^itroera 3«1 pres<zit« ¡aes ae oelebrará la bn «a

d* los jovcTea, Faracolaoo 3«fflftTftiDoii Torelic y iia,*oelÍ í^iaíft Oa'«Tlp:a,
îflÛLiàiÔÎI * ' * '

i» Êtaiilo r^xjol y Tf'·Isab^ de Xállave ïesidertoea aaoi'ifti
Je s'ití hljoStoer. €l raalialeT-

Lo» icf.or^a De®

íaeTx><i «r- 3«vlli«tbar axuaen-Oft do. «1 n''aí«yb'
ve rjtixca kercxosa rlfta a la har Isïpnea&o cl roabrc de ^^.arlSTilra,

£1 jo¥«r. íiia&Tliaorlc miz k: àoev»! - FivM»n.llla,sc bar vlat.o
recibido el t.r^shx^ ^'ç

drca dC IX» Tobnaüo niüc otic el banUsmo bapa

^na.í>. Varia

'FIJ£3TAÍ ü£ L.4K^C.

Los 3«ñorca rxayixelo « Torxes,oelebraroc lar?^ tlcaw* oo®
vo de la pnescrfi, iJe. iax^ro de su exof^r w· Jci^ hija ?oa«rio,Lo3 tr_^

. vil* dos eT TiTüJtrc ao»«idex*ible ,fn<r^ e.íplmdiít·ïaeïUie obaííjiiilados,
at€¿e ta oospnasbrc c» ios olTjodoa señores, Axxgixraaoa ? lA^ meya -auilii?,
qne. se vl-^ any aicasajo .-ii ,í?xa» dea exlooa er soole ad,

Taablcr ha vesüido ana prlia«ros galas Jç Bnij«r,l« dls\>ingul ía Srlw.
£ierf» OasadciflXj®P /pie rcalbló sJtiOtfjroSoa r^s^los do awlgos y a Jaira'ores.
vláCSil *

• -I. •
Beçrrcsftîor de Lor dres las irlw*a ,r·llft'r y Oaraicr Trioa de B^..i..vai'Oba^
TíSP a Sar Gebostiiar los ,Varrfi:ça^es delà , «ra.sa leios dios er

yx^matf. de Dcealllaa la 3xa.»<í¡e: La Torre dç Traslerra Vlxísia de íforre?.sií <



BÁQIMA lÍÜSIGAL

por JO se Anâres áe prada.
.
V

(Como sintonia unos canpases de la obertura de
"La flauta magioa" b,

. fe f /-Locutor ; "El divino don de Mozart»
^ >

prada ; Eran los últimos dias del mes de Enero'^2'4%;%1.7b§,f^ 27,para
mejor exactitud,cuando en el hogar de Leopüldo
de la capilla del principe -obispo de salzburgo,se abrió a la vida

la risa de un niño sobre cuya cabecita la mano de Dios derramo eldivino don que lo signaba como uno de sus elegidos.
su madre.Ana ■'^ertluna y su hermanita Aba Maria,cinco, añosmayor que él,cifraron eh el pequeño Juan wolfgango mimos y ternu¬

ras que aumentaban en amoroso celo a medida que iba creciendo eluntco superviviente de los hijos varones del mod;.sto matrimonio.
Como Leopoldo Mozart pasaba largas horas del dia arrancandolas masbellas nielodias a su violin, pronto desperto el sentimient ode la musica en sus dos hijitos; y si Ana Maria revelo extraordin-rias aptitudes musi cales, estas fueron superadas ;i^ob el pequeñoJuan Wolfgango que a los cuatro años de edad tocaba en el clavicor¬dio sin alterar el compas,los "comcertoS" que ejecutaba su hermanqy las piezas berves que su padre le hacia oir y antes de cumplir lossiete ya habia ctopuesto algunos minuetes y un bellisimo ;»alllegr".NO quiso Leopoldo Mlzart torcer los rumbos que hablan deconducir a la gloria al rodigisoo niño y abandonando salzburgocon toda su ífemilla se instalo en vina,donde el diminuto artista

causa el ascmibro .-de cuantos le escuchan,tocando a ciatro m; nos con
su hermana,a dos manos,a una sola mano hasta con un solo dedo,deespaldas al piano o bubiertas sus teclas con un espeso velo.

Fue Jáaris,despuesvde vie a,un nuevo jalon triunfal en lamarcha ascendente del ran Wolfgang Mozart. La corte francesa colmade admiraciones y obsequios al niñito de los ojos azules y rostropálido que semejaba vestido de oro y seda un d licioso bibelot.
Los^infantes de Fr ucia llevábanlo en sus carrozas a los jardinesde ersalles y la prbpia reina le hizo sentar a su mesa sirviendol eella misma los manjares y golosinas que sabia de su prlid ccion.

Y tras Paris,Londres, y despues La ■'^ya, y luego nuevarnenenteViena,hasta dar por fin cen Roma donde se dio el hecho mas salistedel historial de la vida artistica de Mozart» eln la capilla siz;tinadel Vaticano existia un Mserere de Allegri tan admirable que lospontificas no permitian scar copia alguna de él. El jueves santode 1770 oyo Juan Wolfgam la agnifica pagina coral de nueva voces
y a penas llegado a sj hosedaje la trancribio de memoria integray como si la hubiera reproducido teniendo delante el original.Hubo un la,jso de tiempo dedicado por el genial musico alemana la composición de obfras de camara; sinfonias,sonatas,minuetaody fue en 1781 cuando BBihni,inB estrena su opera "el rapto del serrallo»a la que sigue en 1.785 «■'-as bodas de Figaro" maravillosa parti¬tura que revela el mismo poder de quien solo contaba por entonces24 años.

(Disco «'*'as bodas de Figaro)Pero no todo son mieles en el triunfo,que las envidias y lasmalas voluntades ponen al amargor de su hiél en la débil naturalezade Juan wolfgam. Intrigas y rebcillas salen al paso de sus éxitos
y solo las aparta de un lado aunque no dei todo,el amor.Mozartconoce a oonstanece eber,hermana de Eloisa -la prim ra ilusión dWoofgara mujer fria y veleidosa que le hizo sufrir mucho hasta
lograr olvidarla-y pese a la oposición de su padre se despose conella y vive unos años en plena felicidad, y trabaja afanoso paraque nada le falte a su amada Constance,y es entonces cuandoestrena la que es, quizas,la mejor de sus,obras;ÍX5n Juan

(Disco de Don Juan)
A rila le sigue la deliciós apartirura de «cosa i las tttte»la magnifica de la clomenica» de Fito ^ y el clamoroso triunfo de"II flauto agivo». Trabajado se hallaba en esta ultima opera cuandi



reetblo la visita da ua 1atarios y© raonaje quo 1© eaoargaba, el
proolo quo fu«80,uau «Miau do roquieca'» ?í:íu» axtreile aenaacion lo
oauao ai maaatro aquel oaoargu'? ponia»® a osorlblrla,y K&bla do dojar»
la.porquo a go superior le Induoia © rqtróer el,MC«aonto do la « tro^
del trabajo. T el tiempo oorria,y el uiontajoro aprejulabu el ooap
3Ítor,y su» salud s© iba aiuaudo ain qua los anhelos il desvelos d
Oonateaze loqresea Is r.as breve raejoria. Tna ids afije,obstinedn,«e
habia clavado on au fronte: la d© qua aaqelia îaisa serla la do su
propio funeral. T «al fue; que el 5 dé Duoiecibrs de 1,791,a la 1
de la madrugada,»» abrieron sus labios para de-jar un postrer la ¿ernto,
y volviendo i& -oa&oza l:^dia le pared,al igual qu» loa pa juros qu©
le ©soonden para riOrtr,eKiááio aa ;ál au ultlao auopiro,abandonado
de todos y en .a í.ayor lai seria,caunu víoifgong posare

iia sua funerales aa aanto el Dios irse de la klISû de
requie» qua no 1ro acabar el innortal compositor.

((Siaoo; »n;a fregien to al lo íaay- de dicha mis
una KSi/oha fúnebre del ïnis^icio au tori
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i'AGIIU ilTúHAJílA

'^pasaron los Heyes y..1^,
Fantaafa raiffi^fónlcá pox>

Jt ^nçrea tie Prada,
:!E !.

(OOlâo aíntonltí ua dioco âo oanción navldeiía íunüiGo anee mida cobotro CO marcha r&<zía)

Prada: oauiao co sus fontástiooa o iavísiblos reinos do orionte. a aliosraiirossa la cabalgaba do los Lazeos. '
^ i'iouuft ai vi onto loa panaohos ci© plumas de sus turbantes: Quio-branao a la luz uo la luna las rail facetas de sus joyeles; ©1Viento de la noche so hace onricia sobre el terciopelo ci© sus ma»,tos, y por la blanca cintn do la oarrotera, el cortejo ce lostres populares ¿ol mundo, torna a perderse ou lasinmensidades del silencio, hasta que al volver de las nJavesla IrvBttllçud ak azui Uol oíalo, lÍ tLA l^îmÂada la ©atrella que na cíe aluubror su* vuelta,

ptiaé la li,,urgia navidoha; acallaron uus sones panderos y rave-lea; se deshizo en espuma da desencanto el lin.jpte de oim nuebrincaba el azar de la fortuna, y tras la noche que cierra losbroche de ilusiones en las cabecitaainfantiles, los portadores de ellas, loo tres monarcas legenda-® nuevo en sua corceloa, cuyas herraduras de pla-aI üobi-e el polvo del camino la Irltmioa cantinelado su tilegxB con,«aida, *"«*«
'

(sonido do troto do caballos que se a ©jan)
1.03 tres reyes han puesto a nivel sus tres cabellos: tordo elde Baltasar, oaataüo ol de .Gaspar y blanco el de lelchor; y comola jornada ©a larga y la noche propiola a la confidencia, rompeel mut i amo Gaspar y mientras acaricie, su luenga barba dice asfa sus oompaxieros:

Gaspar: «Mal anda el mundo hogaño, amigoa míos"
Frada: y a una responden los otros dos.

Mal. y Bal: «Mal anda, mi anda"

Prada: y de nuevo Gaspar,

Gaspar
S;*;,'." ."•

; '

ir

■vprada

Bait,

Prada:

Bait;

«as que los hombres no acaban d© avenirse en sus querellas, pe¬dían la paz cuando anos ha la .juarru sembraba tragedlas y dolorespor el mundo, y hoy que la tienen, parece oouo ai de nuüvo ouiaisran comenzar la guerra"

y Baltasar, profóticc, apostilla,

pero Bios dijo: "/v'ioos los unos a ios otros," y así hn de serpor ser su voluntad» '

y como ios otros callan su aquiescència, preeligen Baltasar;
yo ea.jero que un uño no lejano, al cruzar los catinos nuestraoaruvarte, aal.ga brazos en alto a recibiràos los que hoy tienenhosco ol semblante, cansino ísI nucrpo y entristecida el alma;y desboraando amores y aleíjrfa nor. digan: «Abrid vuestras alfor¬jas do ilusiones y dejarlas caer en nuestra ventanas, junto alos zapatitos de nuestros hijos, que ai para ellos sol los ira-goa del onauerio, para nosotros habráis de sufli también, quea fuer de buenos anidamos nuestro espíritu y soiaos por bondadde nuestros oorazonoc, ton nidos como ellos.



prada: t dijo aaí aasyar.ontQrnéoido:

Oaapar j ui^ralo Dios, ral rey ard.^o, que así sea, y que eq todoo los
' T^^ieluya^ ïüuküo ao oi íaracs a auastro peso suis .que voces de

{Disoû aleluya)
i-raca; y ahora .¿.5 Kelohor -_ue tercié m el diélo^-o;

»

I ^delchor^^ji^yo^os contase io quo he visto hogarto a través lb cristales 7
P'

rraca: dijeron^^*^ caapa.toros del noy jtelohor, que a una
Grss yüial; Cuenta, cuanta

Prada :

liSl :

Prada ;

Bait,

Prada

.li^lchor

Á lo qqe ariíuyé velchor;

LO contaré ai así lo iiacéiü vosotros taiadie, que al o, aunquebien dlíQronte, habréis visto en esta viaje, ya que cada unotoruaraos un rumbo tíi&tinto al llei^r.
y dijo Baltasar

ASÍ lo haroraos,

T rea^jòndié íÁoichor,

pues tu coDienaasjya que por ,as viejo tienes la primacía,^lespués lo haras tu, ^3par,y yo, que me siento inferior a 9vosotros, lo haré oi líltino. e»

prada: ü® abrió en el diaiOop el paréntesis de ua silencio al quo la noche
pax'uclé ponerle el fonao cxusical de un nocturno.

(Diaoo Nocturno de chopin)

y Baltasar hablé:
Bait: A mí cauo oii ofrenda al HlBo Dio a. era el oro,

a dÉjar mis juguetes en los palacios y las villas de los podex-oaoa
d® la tierra, y quise recorrer con aatoiaelén loa lugares que me
fueron designaaos.

?
0

me fué confiado ir

Ante uno de ellos, en la noche mística del Haciniiento' del íiijo Diog
detuve mi cabalgadura e Irípiiencoíuo sobra la silla de montariy a
trav's de unoa amplios ventanales que eneiaroaban en su intei'ior re¬
gias cortinas de damasco, se abrió a mias vista un espléndido salón en
¿i que los mármoles y las porcelanas mas valiosas recogían los hacoe
de luz da los cientos de bombillas de sun láíspaz-as de cristal.ti/iagní-
fico lugar, exclamé, para situar en él un meravilloso portal ce Belén
y cerré los ojos para que mayor fuera mi Qncantm:.iento al abrirlos 3/
tropezar con él en cualquier ángulo ció ia^vasta eataacia. w© figurat
un nacimiento que. invitane a entonar ante él les mes bellas canciones
navideñas, ios hijos de aqueIlo^5 jehores can-aarían a oompés de sus

ambox-es y pandeios villancico tras villancico,

(Bisco villancicos queñand como fondo)

....Las figurillas eatar£>.n tailoaaa con primos, les fuentes y ríf

.^levaría sgpia d© verdad, macetas da las mus variadas flores, ltt<'
tacas en la tierra lo florecerían como un jardí, y en ©1 establo,
jaora «'amilia tenería en las estatuillas tales vii^s de realidéd
obra de quien lae escuXpié, que darían la sensacléa de seros vi
ro layi que al abtlr los ojos ni hallé nacimiento, ni oí oáati
ouale->, ni flotaban en al aítiblente las palabras



T*'

ü,
'jÍ
i''

Bait;

S

é- '

Bait

^It ;

qua en e.vta nooíia paracan oraoionaa#
Ua > da 0B08 aparatos que Iloíüan ae radio poriiiauecfa laudp en un
tero, m sôAor da la casa oonversaba en :^upo,eobiQ unca piano,oferoa seaores; las daiaas cuchicheaban loouasos en otro lugar dft
aalon y los jóvenes no tenían paacieros ni rayóles que hacer son
Tjnaa risotadas estridentes salieron do este grupo juvenil y yer<
óste diálogo ;

- pero, t ;Ue bestia eres i-'ooho lojT ?í^uian te he enaoílaúo estos c
tos tan oubiditoa de color?
- Ms los contó ïoûQte, que en aso es un hacha»
~ pues COMO ios haya oido la abuela cosde su cuarto se lehabran su
bido loa colores.

-LO contrario que o tí, que oaiiás daaoando que te cuento otro»
- úif sí, cuéntalo, que así ae hará laonos aburrida la noche,
- Y ?por qué no bailaMOa?
- Tiene3 razóa. Abre la radio.

{ .ie oye un disco tíe mósioa clásica)
- oaxabia la onda, que osa Ciásioa as un costón,

(tía disco de zaricuela ospafiola antl-'^a)
- Jtísáa, que vejecesl Busca otra emiaora.

;Nuevo cambio y se oye un vil land oo)
fUy•• ..quita.«quita, ira lo que nos faltaba para aqua, ¡os lanoche, Lira, busca extranjero y ai es posible ue loa que no dan la¬

tazos de estos.
(disco do bugul bu ^uif

- iüso. ISO... adsai. ia...a bailarl
Mi asorubro, reyes amigos, ya os lo podéis fií^urar. luiso hollar dis¬culpa en la inconsciemda Juvenil y puse oitío atonto a lo que losaeflores quo rodeaban el dueho de la casa cocientaban en la nocheaeraorable •

(30 ~^ye el ti o tac da une máquina de escribir)Uno de ellos diotaba a la raecanoi^rafa;
esporaaos que atanclendo las iadioaoiones de eate oonsejo'cb.Administración adquieran ustedes los valores en alza para provocar

en una baja fulminante un espléndido negocio, así mismo, an lo rela¬
tivo a las partidas de género que nos son ofrecidas acabamos deacordar en esta feche que...,

NO quise oir mas# S lue profanaciónl T compadecí a la pobre mecanografa a la que en su humilde pisito la esperaba una buena madrepara la cena tradicional.

(vuelve a subir el disco de taísioa aouerníslaa
A-a muchachada sequía entragada a las dislocaciones de unas danzassemlsalvajes • Y presté atención al grupo do las señoras en la es®persaza de hallar en ollas, por mujaran y por tíadres^ una reniembran-

za del Misterio de la Natividad. Y otra vez mo enguue porque decían:
- Bl escándalo ha sido enorme, alara que todos sabíoíaos que osta É>alboda era muy deslu;ual: aIIo veinte años y él cincuenta y cuatro, íim



pero»», 8á que ni eaero à lener la üiaouipa üe los sesenta para».

- Y* «el otro \

Baltasar

y

Gaspar

• Ah,puaa ©noantaüo» i5i ere lo que queria» ;¿uq olla cûïtoiiHCîàiii
diera la aaiapanada para sentar ©artel do Irresistible# \ i

- pues de '•apa Bios y juaaito Moozano se áloe»»»
— Ya .lo sübeíaos. Tal para cual»

\K

t ; \

- ¿lia se presento la otra noche en la opera que ai la be^lià^Bo-
qui to,
- Ah,pero tu has visto a esa caberetera?
- ;3i,hi je,si ;ini ;i:arido me lleva n todos loa sitios donde antes ibai
hoabrea solos»

- sntpnces sabras esa oauoioncilla que alàa a puosto de moda^
- Cual?

*■

¿ata?
(Disco: üUpIe un poco picuíxo)

7 No quise oir mas» Arahe con lea espuelas en los i jares de mi oaM
bailo y emprendió la noble bestia el galope mas desenfrenado»»

(3e vuelve a oir el galopar del cabello)
«

- D® nuevo la noche prendió su silencio sobre ©1 paisaje» sn un ea-
tsnque cercano oro^íban las ranas; silba ©1 iiochaelo,canta ©1 ou jpi
quillD».(se oye el croar de une rana,el silbido del tafoliueloy y
Oíros sonidos do boaque»)ji rey Gaspar,hizo evolucionar ou corcel
para quedar en medio de ios otros y dijo asi:

-Qomo a ni se lae confiara el dejar rala tíadibas en los hogares de
la clase media ele;gl la noche del íUn de Año para faejor situarme
en el ambianta» Busque uno d© estos barrios,a dini-io placidos y
tranquiloa,y dettve rai caballo frente a una casa en le que, a
Juzgar poï" apariencia exterha,jBiotoi8ic imbitariun etapleedos, pe*
quertos rentistas o comerciantes» iban a dar, las doce,y la calle
habla perdido su pacifica fisono;da por el estruendo de los que,
en espera del transito del abo la llenaban de voces y ruidos

(Dieoo de Áiuésarabia popular)
uno de los balcones estaba entreabioi'to,p©ro en la eataneia casi
no abia luz,me acerque mas y pude distíaguir en la semi-penum¬
bra dos oatiltas eo las que doiTíian un ohicuelo de unos 5 años y
una nena que apenas contaría 7» junto a ellos daba cabezadas,
bembclaaadose en la silla situada en las dos camas,una raujer que
por su aspect':» denotaba ser la vieja sirvienta de le casa» isl
resto da las habit80ionao,aotiple araent© a osoux'aaf sin duda solo
habia en la casa eses tres personas.

De un bar,situada en los bajos da la finca,la voz gangosa de
una grauiOla lanzaba sobro el bullicio ealiojero las notas popu-
larísiiç.as de un faicoao sainóte

(Disco: ííazuroa de la Ver nena de la paloma)

Al cambiar i« lado en la cemita desperto la,nena y sin abrir lee
ojos dijo:

- Maiaa,Riar.ialta» » •

La sirvienta ,al üírla,mu3ito en voz baja:
- palíate aar:^:-on.olta,y dUBsao



- Mama* •?donde eata ruama?

Gaspar - Las manos de la damula tomaron el blanoo embozo de les sabanas
y oubrleron con el la oabeoita rizada*

- Ya vendra pronto* Calíate y dUBrme»

Gaspar - Y aunque esto fue dicho muy quedanOnte también se d sperto elmuchacho*

- viue hora es tata?
e:

• Van a dar las doce

- Y sera entonces ado nuevo?

- Claro que esra;pero duérmate Pepito ,que carmencita ya esta dor¬mida y la vas a despertar.

Gaspar - El nido obedece y vuelve a cerrar los ojos. La niña quizas suoffeya con los angelitos*.o con nosotros los hayas Megos. La fie sir¬vienta da un largo suspiro^entreoruza sus menos sobre la falda ymirando alternativameote a uno y a otro nido exclama:

- Y que en esta noche sus padrea,por fi.gurar y seguir la moda,sehayan ido a uno de esos que llaman roveiloaes*',0n vez de pasarlacomo haoian los nuestros,en su casa y con suahijoa*
Gaspar - Y con los jos da la imaginación ve en busca de los padres de 38las dos criaturas que se hallan ,i en esta noche hogareña* on napde los restaurantes céntricos de la ciudad,entre gente que no

conocen,criados que no les estimaa,m0sa ajana y un discorde soni-
ifírí;. do do la orquesta americanisada.

(pisco: de jazz )
- Te gusta este ambiente Cristina?

- 3i,Angel,me encanta esto es vt>vir,esto es gozar* íljato que ger».te mas bien vestlda,y que camareros mas ekegantes.
- Pero,hi ja £iia,la minuta vale doscientas pesetas y nos han dadôcaldo de verdura,un clon de polio,que solo era hueso,cuatroí Ion-chitas de naanutnnm em utido y un plátano; total...treinta y cincopesetas tirando largo. En casa...

En casa Angel,no tenemos esto servicio,ni este "chic« y....
un dia es un dia hombre*

- "l'

* Si,pero .as que este dia,

-li^lra ya vienen con las uvas y el. champada, ivan a dar las doceí
- Ado nuevoí

-Si,ado nuevo.

Gaspar - Y sonaron las doce campanadas

(pan las doce)

se engulleron rápidamente las uvaafae descorcharon las botoll es
de espumoso.•

(Huido de tapones al airo}
Gritos,vooes,...besòs..¿la orquesta atacad

(Disco orquehha)

Gah^Ê^ - Y rilentras los padres van «a la modartse sienten feli cea-mas oft
que el- en aquel ambiente de falsa elegancia,sin acordarse

« áo nadie ni de nada.



-o "*t

Gaspar -¿a las dos oaciitas el alilo y la nilla,vueltos a despertar por el
estrépito oallejero dicen;

- Papa..•papalto·

Gaspar

"ppada

Gaspar

Prada

îîalchor

- kaEaa,,donde esta ñama?.

y la vieja y fiel ,extiende sus brazos y posa sus manos
arrugadas sobre las oabeoitas tí© los ni loa mientras aua labios
des.'sranan un rezo de bendioion: ««Dios te salve *^ria,llena ©ras
de gracia.,.'

(DisootAve *-aria de aounod)

- Y ©1 Roy Gaspar,que le final de su relato habla seguido âuaafti
igualmente,hasta acabí;rla,la Oración,dijo asi a sus ooiapañeros
Bientras con el dorso de la mano s© sacaba una lagrima impru¬
dente ;

"Y yp teuablen hinque espaftiias -u nX oabí-rj-io y mftímBrahiwfliñ»r?> tam¬
bién ml^ caballo galopo cono el tuyo,Rey Baltasar.

{Vtielva a oírse el galopar)

-Le ora tocado el turno a ^olohor cuando ya el alba oouoasaba
a taiiilf de rosa loajil espaolioa infinitos, a u lado y al otro de
la carretera se esponjaban a la caricia del rooio las ramas de
los arboles;ol rio se hacia do ôtemaotos en su cabrilleo y un
ruiseñor daba aioEtàms su adiós a la noch^ desde la copa de un
pino cuya aguja verde se enhebraba con sedas de oro en el azul
del cielo.
Y «1 Roy Melchor habló;

Yo tuvo mas suerte que vosotros,hermanos reyes; que a mi me
fue confiado visitar los hogares de loa humilnes y en ellos
halle lo que vosotros no ancóntratéis.
Y fue anteanoche,la víspera del dia mas deseado por todos
los niños del mundo.

Di riendo suelta a lal caballo y él m© llevé hasta la rus¬
tica puerta de una mansion campesina. Ara aun plena noche
y al labrador volvía con sus muías del campo

(Disco;'«.3erenato de las .•^las*')
An la casa todo era paz y serenidad, juanto a la llar,menos
de cariño - las de la «adre - hablan alzado un rustico na-
oií^icnto« con toscas fiíjuras do barro,ríos de papel de plata
y verde de juncia y de romero, tos chiquillos- cinco,seis,
ocho...i- rodeaban boquiabiertos el humlltíe^portalillo" :
le madre atizaba los leños del hogar, cuyas llaEiea,rojas y
vivas,parecían lenguas de fuego;el abuelo sentido en su am¬
plio sillon de ifitaaiom cuero,seguia con su turbia mirada el
ir y venir de.la/é ohiquillonta. ta hemian mayor tendió so¬
bre la mesa de pino un blanco mantel,puso sobre él el disco
moreno de la hogaza tierna y Xa panzuda botella del dorado^
vino. Al hermano mayor removió la paja do loa pesebres,unció
a las caballerías en la cuadra y bajo al chorro limpísimo de
la fuente lavo sus manos y humedeció sus cabellos alborota¬
dos por la ventisca, isajrra al pa&re en el hogar y sonríe de
gozo. 'Todos sus hijos le besan»;él besa,primero al abuelo,
despues a la esposa,y luego,ya preparados para la cena,al
pan,bendito por la cruz que sobro él trazo bu cuchillo.

Y mientras el yantar modesto s& consume,afunra,en el
campo,arboles,viento,monteha}i y rio entonan la mas hermosa
de las sinfonías.

(Diaoo;«Pastoralla» de heethoven)

.r-3uiï j
Aoabedb la cena,se alza el abuelo de su asiento,y tras dar

gracias a Dios con el ritual campesino..



a?"?" habamos otorgado la baadloloa da ouo»-troa Di®Bes» "Padr« aueatro#..

M«lo2ior -T totíoa «iguan ©a ▼o^ baja la oreeion#

,: (Blsbisao âe la oraoion
para acabar en alto)

• •••••^Líbranos de todo mal» Aiaea,jeaus.«
Melchor «¿1 abuelo dice a la chiquillería;

r,'

1

Melchor

Melchor

%Hehor

Prada

Prada

Prada

Prada

- Y ahora .o.a üo^iair bodoaí y vosotros,dejad en la puerta de lacorraliza las alpargatas,que los ^eyea pasarán a media nochey quizas os dejen enella^ lo que habéis pedido •

- yo una muíieca de trapo*
- Yo un peon de cuerda

- Yo un costm*ero

- Yo una caja de musica

- Yo ,libros,lapices y una regla,
- Y el padre dice:

-'-I--'

-YO trabajo y paa,
- ¥ la madre ;

- yo bendición y amor*

- Y el abuelo :

- Y yo*,«un buen entre vosotros y en la gracia de í>ios*
-Si Rey Melchor no dijo palabra mas* Miro a sus aompaheros y lessonrio oompasivè* ios otros dos Reyes no supieron tampoco queapostilla poner a la narración*

Y siguieron loa tres en siisuoio,camino adelante.

(Sonido: vuelve a oirse el paso de las oabí llerias)
BU-Ya era dia claro cuando u pastor que conduoia Mmpímwhwi» un rebailo quedo admirado en asombros al ver la extraña cabalgata,^iso gritar .y no pudo, se restregó los ojos, por al aun dormia,y so sintió bien despierto* ?qu8 era aquello.señor?Y entoncea reoordo que hoy es dia 7 de snero,que ayer fue eldia de los Reyes M|çagos y que esos Reyes tal vez aerian estosque en su asombro contemplaba,

, ^ andante que con ticas alforjas el se cruzo con él.le dijo : '

Decidme,8eüor?3on esos los Reyes Magos?
-51 caminante miro a todos lados y como nada veia, solto unerisotada de burla y siguió andando, y se dijo el.pootop;

'

-mSera que aun estc^ sorteado?
- Y bajo de las alturas una voz diafana y clara que le res¬pondió;

- No,pastor; no sueñan; es que a tu alma pura le este dado ©1ver lo que los demás no ven**,.. iSstos son los tres -^^iyes deoriente que a sus reinos vuelven, Dos de ellos llevan el de-seagado en sus alforjas,el otro lleva la verdad,porque encen¬tro fe y rmor en su camino.



j?raâa - il pastoa? îiizo sobra au tTea%& la señal âe la cruz y siguió - ¿p
oon au gaaaâo haoia los valles• uos tres Reyes pusierou a " '
i^alope 3úa oabalios y dasapparoeieroa.

C^,"-

A los tres bogares que los Reyes rtaitaroa llego ©1 sol ó©
la Hiaaaoaj y coso, ei sol es boaâadosOjlos bendijo por igual
poro quedo preadldo #ar© todo el día en el bogar del eaii-
pesluo Goao prol mgaado sobre él la becdioloa d® píos por
jaejoe beber oocipreadido ai mistioo misterio de las fiestas
pascuales que ayer termifieron* r

X aqui termina tatabien este fantasia que yo pars Tosotros
escribí.

" (sonidoí Siseo para final )



00¥£I·'TAiía:o 30BBE LA UOVà,

For ¥croc-<3«s Fr»ii8«

airo fttre-vtdo decoro de su pror seriotilez,es el ortptïjftl ow.jní ^hi/mic ' ""
to de (^e WB308 e. desorlblr, e 1 onel coa ho at do f<«.olii&ò.í3(o
por lîCft renofflbrftdf» ftrao de f»ao taiir dlfti,y íj¡ne o peaur aueaoro Voà
rcongrdft eyi>r»ordlEftrtftinerte 1» ailuexrfv de PneaTir<»a ^elepanoes dèisoa
adxix de úlolmoa del algio poaa.do.

î^ldfr o Oft lio a er loro úDorróc.. .Vnoho riielo e»- la porte de abajo
y baaoftctea triocoes en i» otronr».

C^ierpo oorr tfjOfdc flïilalaia loxift cepr»,,inny ajusoado... .Espftldft 11-

ati.TeefuefLo feJOote ec ptmoft,ftbrooJaado boaoo la atconio ooc botonetï
forradoB y ojalea ¿ailloar. ♦. .Oixelle dereofoo hoaoo earpezor <1 esoo -

te. ..V'acgfft lorpOjUii at pa ro ea foraia (j«ínoc)ftlpo oTohOtbcraitrft ícny

estrecho,.^ftldor e>rftjerftóftmc»te ftoaûiparadOt etoptezo deiacte ,ífl"y

ooxoloct \uco8 diez oer.tiüieoroa) ooc laa piicoaa redocdeadaa,y alarpa
haao» a lœoa vclrte oenolíoeoros ex el oettoro de la capal Ja,dardo al
oraje nra ïiox>a any ohlo,

^ • • a • •
Petra do aloo.,, Soosbrero grande, de tlelpro rcgro,aipo oloohe ror

deoras y aniy Icyaroado por delante oec.iazo de terolopelo,,.Velo
dç onl îQijy flon.praatosaïjjerte ooiooado a gutaa de brtde.

Ferdlertes y broche er ore y popaoloa, eaollo tsabellro. '
¥edla3 de paaa betpe - ¿aordor é.... Zapaob de oaflletenor tt^a que
orixzar er la pterca abrochardo ocr pçiÈ^xcfa hebilla dora da.. .(Hier x>ea

cor pra*r manopla de piel repujada.,. gap icr dl do bolso er bccprro oam^
bier negro cor cierre pal mlamo dorado. /

tx^ he Cjb

Oómplera «ape^ oonjixnpoxpxe aur^^ne de momeroo le» parezca
raro podemea aacgixrarles qixe es alR<j> muy ruevo y dlsolrenxíldOt<pie a
bU'CE segixro terdra grar aoeppaolcr,urn magrlfloa bufar da <- oorbapa

/

deleglolmo aa trakar • .1



La ciencia nos confirma amenudo, que no pocas hermosuras de
•este mundo, no son mas que otras tantas ilusiones, lío hay feno'meno en ,

el Cosmos que no tenga una apariencia, que para el ser humano es casi
siempre una ilusión, y que no lleve dentro de sí una realidad que es
la verda.d científica. , .

^1 aznl del cielo, por ejemplo, es un juego de la luz, y mas
alia-del velo celeste, solo existen las negruras sin fin del espacio.

ül rápido reguero de fuego de una estrella fugaz, es un espec¬
táculo familiar a todos; en las noches claras, fácil es, y muy corrien:
te, poder observar alguno de estos hermosos feno'raenos. Pero ya es más
raro ver estas fugitivas apariciones surgir en eje'rcito snumeroso, como
si de un verdadero fuego de artificio celeste se tratara. En tales ca¬
sos y durante largo tiempo, a veces varias horas, el cielo entero pa¬
rece surcado por millares de meteoros, produciendo el aspecto de una
lluvia luminosa tan hermosa para los profanos como para los propios
astro'nomos, pues si esto.s tienen el privilegio de poseer ojos preveni¬
dos, que les permiten estudiar atentamente las circunstancias de un
tal acontecimiento, sus aparatos telesco'picos no pueden prestarles en
tal caso auxilio alguno; y cualquier persona ve lo mismo que ellos del ;

punto de vista espectacular,

Pero a falta de conocimientos precisos con respecto a este
fenómeno, y tal vez por ello, en muchos lugares su contemplacio'n se
traduce, con frecuencia en un sentimiento de miedo y aun en no pocos
casos, de pánico. Recuerdo haber le'ído hace algunos años que los via¬
jeros querían abandonar los trenes y que en ciertas aldeas los habi¬
tantes corrían desesperados a refugiarse al interior de la iglesia, Y
es que para quie'n ignora las causas, el espectáculo aparece como incom¬
prensible e inquietante,

íTo tenemos necesidad de insistir mucho para hacer comprender
que no se trata de estrellas que se desprendan del cielo para caer so¬
bre nuestro mundo. Bien sabido es que las estrellas son soles tan leja¬
nos que por ello quedan reducidos para nosotros al estado de simples
puntos luminosos, cuya agrupación más o menos destacable dibuja y per- '
fila las convencionales constelaciones, '

Por el contrario, es en la atmo'sfera, es decir muy cerca de
nuestra vista, que se producen las apariciones de estrellas fugaces,
que no son más que pequeños cuerpos celestes, cualesquiera partículas
o fragmentos que circulan en todos sentidos por el espacio y cuyas
trayectorias variadas cruzan la de 'nuestro propio planeta. Los encuen¬
tros sobrevienen a velocidades que pueden alcanzar los 80 kilómetros
por segundo, de forma que un movimiento tan rápido en la atmo'sfera
donde penetran, deterraina, incluso en las capas elevadas y muy rarifi¬
cadas de la misma, un frotamiento y una compresio'n del aire, que calien
ta aquellas partículas a tal punto que se vuelven incandescentes o lle_
gan incluso a consumirse.



La enorme velocidad de- esos puntos luminosos, nos da
la apariencia de trazos de fuego, a causa de la persistencia de la
impresio'n luminosa sofcre nuestra retina. Tales cuerpos que son innu¬
merables en el espacio, circulan como los. demás alrededor del sol en
virtud de las leyes de la gravitacio'n. Algunos se hallan aislados y
otros navegan en grupos compadios o diseminados sotre sus órbitas,
constituyendo lo que en frase gráfica podríamos llamar, una especie
de rios de polvo celeste. Según Ja posición que esas corrientes ocu¬
pan en el espacio, pueden cruzar la o'rbita terrestre en puntos deter¬
minados, lo que explica que el encuentro de nuestro globo con ellas,
se remueve cada año por las mismas fecnas..

Respecto al origen de estos cuerpos o fragmentos, pa¬
rece ser que de modo general, las estrellas fugaces se hallan en re-
lacio'n estrecha con-los cometas; lo que no es tan-claro es si estan
simplemente asociadas con ellos o por el contrario representan el pro-

'ducto de su disgregacio'n. Asta última hipótesis parece la ma's verosí-
-mil, ya que se ha comprobado que las grandes lluvias de estrellas so-
iírevlénen en general despues de la desaparicio'n de algún cometa.'

Queda ahí sin embargo una cuestio'n muy interesante a
dilucidar, así como tambie'n la que se refiere a las consecuencias de

--los encuentros de tales fragmentos celestes con nuestro globo, aunque
como ya hemos dicho, no han de ofrecer los temores que en otros tiem¬
pos se sentían.



MOSAICO DE HOTIGlAg
Lo» jugadores del Barcelona han regresado ya de Oviedo, en donde,

como ea sabido, lograron el domingo un meritorio empate» El único "tocado" del
grupo es Badenes, 9.ue resultó lesionado xk a consecuencia de una dura entra- ^
da del defensa ovetense lenedo» Se confia, sin embargo, que Badenes podrá
alinearse el próximo domingo contra el Alcoyano. De confirmarse la alinea¬
ción del joven interior barcelonista, el equipo mantendrá el domingo la

misma formación que presentó en la ultima jornada» .
A causa de la escasez de nieve que se registra en La Molina es¬

tos dias, ha debido ser aplazado el Concurso Internacional que, con la par-
tifiipacion del Esquí Club de Zeisaatt, estaba anunciado para la presente se¬
mana» El Centro Excursionista de Cataluña, a cuyo cargo corría la organiza¬
ción de dicho certamen, ha propuesto a los directivos del club de Zermatt
nuevas fecha» de celebración, posteriores, todas ellas, a las de celebración
de los Juegos Olimpicos» Y aunque nada puede precisarse, todavía, en estos
momentos, se confia que la Semana Internacional que ll^^ènza del tiœapo
ha frustrado podrá desarrollarse inmediatamente después de la Olimpiada Blan¬
ca, o sea, dentro de la segunda quincena de Febrero» Si el buen tiempo no
lo impide»'»»

San Baudilio de Llobregat, la populosa villa ribereña ssjtwxsBPB»
saimnnrxsxlK que tanto ha contribuido al desa¬

rrollo del rugby catalán, viviré, mañana, una XEtidootE jornada que, cono¬
ciendo el fervor que por este deporte sienten los samboyanos, habrá deser
memorable» El Eugby Boma, el potente equipo que hace esaasos dias batió al
Barcelona, en Las Cort», y que, más recientemente, -ayer, para precisar-
venció al S»E»íJ», en Madrid, jugará su ultimo partido de su gira por Espa¬
ña, ^afrentándose al quince de la Samboyana» Un partü.0 grande se vislum¬
bra» En él, habrá de nx verse una lucha —hita singularmente euotiva,,en
la que si los italianos habrán de poner gran empeño en redondear ccn una-
nueva victoria su afortunada gira, es fácil imaginarse cuál habrá,de ser
el tesón con que los samboyanoa habrán de perseguir un triunfo que serviría
para revalorizar el jat nombre internacional del rugby bspañol»'

El tenis español sigue moviéndose bajo el signo del más hala-
güeño éxito» A la concluyente victoria obtenida por nuestra» primeras ra-



quêtas JüBgü* soÎ3a?e el equip© del "All Englamd Club", constituido por las
primerí«iiaas figuras del tenis británico, ha seguido la afortunada inter¬
vención de nuestros Meussip y Bartrolí en el Concurso de lisboa# Massip se
anotó anteayer un resonante triunfo sobre el famoso francés Borotra» X ayer,
de pa3?e3a con Batrolí, lograron^l^l.^p*JEaL|*. formación Cocbet-Bcrotra, por
6-4, 2-6 y 6-4» Dos victorias muy señaladas, estas ultinaas, que pueden íia-
cer ¡nr» ral sai yaaf1nmnsg|- mucho en favor del prestigio de nuestro
tenis»
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57 mstm LIMâ'^ . Há ftX ^meiiPsa® ê» i oeh# ®l£mp±em <s®
ifea ;âa»4es 49p-'·S^·"'^eí> ^ílasiiiiÉíÁa^íís*# e«í?v <»lffif CÍÍO
eívt®® m «ü» &% sl.«tft| OdiiKüIstiv ^ e«n»
e4waBj#oa»*w©«i y l·wPÚ.'i j éí^.¥%e,

í;í>« ■ps»á1tsí#«» i.-¡ye hé® last àli;i^ííòt#aí

r««í» fjjtll©.- 1,« '-'tïM'XS·àca·e (<:©lôîabi.«)t 2,-* v'«e# (íói?á)í lB#f©®tFo,
(imtm'aá) , ' .,
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^ 3•- & ( l·&Pu ) .
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■ oï»» Crps éoTfelXXéo., i^etpm ®X ísia»él«l tam-
«4»« »» h#© l».«e«ito Xé -.-«la©** 4&lJlw* . s

70^-
■ífS
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|Hiï-di.í j.ui-Cteloui- tri-tá.iiii-Matío Xaè' • ;»/*!,A;> -UAICHI

íí.í.'íA'lDO

/nrm-,ÀjU)o

¡fciíídia Ha ra dól pra^ra-^íA ci;c v|i., "'uxu. icrtó í

TD(;(lit):xA

^ 3ALAo
■,h -&VLX^i}iXK7inwjacx ¿..rvítotiuta. d concurso laíX) DJá -
Ari?;ù "Í; J, ..r/íK,

i\hix;rmi
9

Tín obtet/uia de lu caga Alcuaoltís Aatich, 'íonda díí :-iun
Pubio, 32.

LOCt'rn.iA

Ax i^ud J ru fiy i;.; g CUí-trO èdi^êCXfill úady s l'íAic.v)CU£ tiíi úi
uuatío- eut. ero: ."Vj •; aí:1I On, rJjîîCK BJb^.iîy, mil ;VN 0 CU y
iAS?oî< aii;.

r^.d:bi.KJ)o

T.o« licores Aiiticu sou sinuairno de ruuciu solera y abo-
iooiio.

LOCfîOBÂ

'■

I .JI fc jTi^ X C>ii. Ò w I fc isCU Ci-AtitXÉîÎi ÁXOJT cJttlifcXsii*
del eorccr i,uruo îsX de selecciiîn del concurso
Aaí » :'j.'., .J; .., i' 't*." Í.

Ti.rL^A'DO

di esié concurso yueoeu i^articiyar; cu-ituutys, ra.¿.isçdac,
duri C'-" iO s I ytA.yaS0S -t AU d Ç'>-'1 é s S^O 1 i <jtrUS i lA e (í X'U+'i eii bai y s I

coros, orfeoaeg, coUjunsoe vocuiyg, conjuntos instruiaeu-
tales, rii'fiafe y rodi¿,iü,e'iiii tucores,

LOCtíOHA

.iscuciicn, yura ezar el rojra.a;:i de noy, al cQucursiiu-
t« no 51, ?&ficual ?il, i^ue inccrpret-:;rá el tavigo de

, acoíaya~ado al y i dio por
el maestro Casas Au¿-c,

GCÍ;C*:áí3/V.Í;Í N» 51
PACCl'AT. VIL (laa^os)

nóRAJíLO

Hfin escucha- o «ui coucursísr.tc no 51

rrtcrrí^JU



(íi)

:c#''
' ■

■

.^^í·

LO cu 10]^

'í':,..;
Sintonizan la cmit-ion ':il 7)0 4RT.i ¡I- '-X ¿vresiin-
tada ¿ior las O/J^AS Ai lICii, un obsüf.uio du la Casa Al- .

cuñalií s /ni ti cil,

LiHÂHJOO - - •

>\ÎU i> ..■úvi'3 GH,'lUrriCH .S]tAI4'f/, KOií /«IvllCii .V AXÍPOK Gilí'..,
ICuatro licurus vue ¿ilasu&n la aristocracia y la cule¬
ra de la rucia tierra cfej...añala!

LOCirrojiA

j.scuciiisn scguiáaii.ente no 55, Antonio íarre, que rscita-
r?^ P;líA£ y ALliG?aA5 /..J. /^OK, de Hafael ds Leon.

CO'ÍCÍ^HSAJTÏ:.» nO 5.5
Ali roía O roHHS (r:íqita)

GJlRAlílX) .

Han sscucnado ai concursante ne 55

LOOT,'10 H A

;JU5 /CyUCJ:, /JMIGHmr. akijch v AKÍML GJ;:,
cuatro cfc¿,.eciali dades j.^racti cai.a>.nte in suj., era ti es,

a:ymHDo V " ■

Los licores Antien son una yruuda de oreáullo al ser¬
virlos y un deleite al deberlo»,

LoairoH^

y yrosi¿¿ui «ndo el concueso Kl.'Xi Di, AHT3S '.X.j.B, ¿.re-
sentado jior las Galas An ti en, escucuarán túmisnnm a la
concursante ó¡¿, PreseüCaclJn fíordanove, que cantará

acoía¿jañada al ¿;.iauo ¿ior el naestro Cagas Au¿é
no:ionKf:u\ii rs iís 5Ü
?RKS;y.TAClOIl TíOjnAIsOVlV!
(O.'tUTA ^A'WT;ÍT,A)

GLKAHIX)
%■

.kíau cscucnado a la concursante n« 52

LO ai iORA

Al-I .: AUíICH, ARXI0H HOíi AH a GH y A/-i?ON GIH

T^iRAHDO

Recuerden que AHPOK GIK el¿nificfi coiu si nado perfecto.

LOaíTnRA "

Ui toda reunión elei-íuite, los licores ÁÍÍTICH dan la no¬
ta de buen gusta y exquisitez.

rimkmo

^ prosiguiendo el proarfaïa Hî OO T):y ART^h íTÍ "íX eT.Siî, pre¬
sentado por las GAJ.AS AN'ilCH, escucharán a los concur¬
santes n5 53, los Payasos rausicalee "Heruianos Sena*



(3) 0^)
H'irC-:A¡-nS SríTA (^-AYA^R)-

r.ocui'r^.ju

iiau «íLcuC£i<i.cio a i3s c\}ticureaû'C<;& aa 53, log iüu-
eicals.g, iícr:.iíiúofc Gcna.

VJVÚWO

Y ^.restien acwuciou ai ¿uuador del xiercolcs _j-;aBado,

. LOarïo:iA

'
Oütu v.) uay-or uuiufero tic. va toe, uiño de li¿ años Aiito-
uio Lorente, concursante na 47, cae cantd y bailó o3VR.>
31 fO FAHí33Ís. m

(ÎARARDO

.11 niña Aíxtanio Lorente quedS, j_,uee, «tleccionado, yara
el i>roxÍJ!ia turíto eliuiiaatorio, que tendra lui^ar el laier-
coles cue viene,

. LOCÍ.'DRA

31 caucursauce que quede noy seleccionado, sera avisada
yor carta can objctvJ de iiue yaxticii)e en el turno eliañ-
nutorio del yr:)xi;..a ciiercoles,

fÍlRiARJiO

31 niño Aíitonio Lorente ¿/uedc ¿jaiar a recOoar el premio
cue le ña corree^.andido, por las ai'iciíiag de rT':írj ui'M-D

Cas^.e, 13, 10, junto a Hadio Barcelona, cuali.uier
Piaúana de 13 a 1,

Lf>CUiaHA

Y pro ti tíu i eu du ei prugr&,ia .Kl r¡o Ln A/U'.-, j; •!, .31 vH, pre¬
sea tado por las Ralas Ariticn, escucnen a la concursante
así 54, Kxa>frjgBrtKx4itîiSx3îî4riî»sîî3iS*xj>î*jeie*oîîmiai3c3tiî, Retaedios
t'^art', íjue recitará "Rl par que de ".aria Luisa",

CORCirRSAïTrn La 54
R¿.; ;rioS AAHTÍ (Recita)

•Lii'íAxtLO

lían escucuauo a la concursante xü 54

LOCUXRRA

Cuienes deseen participar en el concurso '•} ;>a Le íVRl'R
W rj, 3T:2JI, ^;ue d en inscribirse en las aficinag de Pu¬
blicidad f;id, Gaspe, 13,. I« cualquier iituhana uc l2 & 1,

GJirbtHLO

r;intanicen todas los miercales, a las nueve / cuarto de
3.fr ñocha, la ei:Aei5a RALAS A.llGH, cou el coticurso LIDQ
D» A.Hl'A 3 -íL ..acal, a través de la x.íiteuH de Radio Bar¬
celona,

LOCUTOHA

'Aaieion diri¿sida par Luis 0. de Llaiu,
RlîiÀRLO

;ls una pr.xducción CIO paru radío,
LINrnLIA



í-, coïTisr) i. vroutio, jT'.jíí to ! vciík,! to oo <; iioti»
brtj 8 í cj rzu do s ! ¡ roa ta 1

¿,-^XJ (^Uc, tí; ^jayfe.?

i ;tfáy cuíí iGxeô yrita! } J>.»s;. fíaiabxtís iarziioot, ¿franto!

¿x yaru rue f^tcccá tag doe hotnòr^sp l'o. rzu doe*?

4 X " W-X f^UXCXtó LÍ®iX^'XVi^ xlu, Vt;;ti Xcxtiçi, {

¡-.íií vá, (.ut- s'ítrtt!

î'ar l'avar! j Do t'aoi./brte l'a rzu doe! i? ra uto I

¿..'tro t3St«y iaca*^,.,¿;Vor (¿ut uííe du^iudo tala a tu auj

..'uro. venir u ynr dos noiobrcr f jrzudoE,

, tiXo no C'Oííi^/1ístiC!t£ (^0(i tu í/iuj ^r t-t; xiabm ti meo yor la,
V i;i¿i \éí%í t ti?

•;i.a, na! ( ;íri taiido) noiubrtí;, larzudoí., uectiiXta doc noti-
brts forzudos!

jjiSCiiufa, vi-yti ^.«trra C:U<J na ¿,illfedo!

¿?'.;ro yarn rtxt (^uiesrcs a dos na-ourt^. X'orzudot."

jr-nríi. uue ne «.yuden. ., ,aorfiiU; ni «r (uivrc tirarse a l;v
carie y «ir la veutíiíiní

¿y atctritus dos- nanbrts fo rzu dos*'

rá, i 01»/ i a rzu dos!

¿.-ara ci:a te .'y/udeu?

íTues clí-.rol ¡Porrue mí auj er (^uiore tirarse por la ventr-
Uíi!

oi.ar ¡, cií;ro...(]•;£• ti.ixuxido} jA tí-tas ñoras, tu muj er ya aeiincr:' tirado!

i.i'e ni yo cue liu..,, (yue uscebito tíos noMoret- forzuooc, por-
<¿,uu; jo solo no puedo!

¿X tnie es 1.,: rue no puedee-r-

i Abrir In ryntn a, crue se iia u trancado!

A.u«ua, ho.ibre, trunquiixaate,

'.d., .ei, 11 r«í t(jUi i.i za t e«

(CHiumdoss) :5s no ec podrsi tirar. ..:ti otro cía raptaron
i. .-ii MuJ er,

Inecesita vaior!

X» por cnrtn, .'is pidieron ail pesetas para ílevolvernelfi,

¡"■-tiza!



. Yo XiiU CU.Uut') iüt;. yO X Í..U «U.-i'St; cnM ülj.G,

: iHecibí wi [aujtr i. vusilta dy carrea»

: }Tí&h, uo Ltí j;^^;rtocu¿.*ít, aásü!,. ,?racura di ; craí-rte.. .

; líftisj ii&, fe so »ifc:!, .«Xiru, gfctaj a^.rvi.KU ¿acia un j u g¿:o dt "Aunuo c
.>. vilo cu un g-nco una uotfeliu dt; vinagre, uu kíjLo íí« ¿jíuíí ciitfii,
uît gUvO con las uñas ai-v aargag, uua ví bora, un lauciwiago j
un o,., ¿A i.^uu liO adiviin-;. lo t-u-ï saiw a vi saco?

JA <.ut¿ SI lo a.-avinoí

IA c,u fe no !

jA (lUc sil

jjUfeno, ¿ c^Ufe tai fe ci el saco?

jAi gUfegra!

; jOarauba, ciúco, «siát noo' ofefci.ai sta!

; vji, lo et boy. ,, tlíQagínatíi, acabo de ganar el ijrfe:aio gordo
de la lotería!

«

i '-Y our »-su litcaii triste?,,, jl'ienfe gracia, eocicj lo amcfeS al
rcvfes?

: asa créfeg tu,

; ¡rUfefc claro, noiubrc; si re na tacado la ioc,<;rí a, acbfes ale¬
grarte! •

:, :a , i^íro ce (,ué...

: o ii;-.a yfeXO que valga. Te iia tiocacio vi gordo j vtuoos a ce-
IfeOrax'lo enseguida, yo j^/ago-re el gasto o rxv dcV'Olveras
vi dinero cu;-nda cobres vi _(jreuio, Adecaác, nay c,u« acordar¬
se de los j^jubr es, Aira, uit bas ¿pillado en un buen iaorieuto,
(Álarganúo unos billc-tés H, ) réuga, c-nágo So dry; sí-dga a
la calle j/ re¿>area fetí#os ai ijle evs feioexe 1 o e bxee,.

; ''oj bxen, nn&vguida (AUe)

: Así se si sn te uno ¿uás traucuilo,,, {AJi!

: Si, si, ., jAii!., . J.AÍ1Í va la idioée¿. qUfe esLUi' nacieiOüol

; jiiiúguaa idioiez!,, .Aim, «nuiguieu, ^êe cunvleafe a^jrfen-der a
s e X' üi'-'- S cari ta ti vo, i'iív s ¿lUûvïiuo,,, ' -iCí s » •, - '«a s • •, ^.jU vâio, es
i.ufe vas a ser tan egoista c\;e te va.s a cuidar con todo el
oiueij, tin socorrer a nadie?

: Aero, es que,,

: jY dale con el yfcro!...'C« conviene a^^jr nder de irá... {An
cuento vuelva el señor Rodry, le duré ¡ins dinero ¿lara que
lo rcijartat

: ¿A cuenta tuya"'

: '-.o, a cuenta del ¿ireráo qú e tu nas de cobrar,

;¡.;fe íiarfece que est¿s wetiendo 1^ patita!



it.; 3îu«íua, vtv liv rc^.-artido iae tr«6 all
'

.: |í"tiy biyn, steuo r Ko dry!

mal, swor Ródry!

-•• ! biua, r.iuy bi\.u!

V, ; líiiil, muy mui !

R, : ¿i:-ero yor c^uc miy mal?

: |Puc6 ¿joi'cua iiacu do 6 día fe cu o yerdí el billete-
ria y no yuc-fio vucanirarlo yor ninyuna _^,artfe!

1,1 b/fe, ©. yroyoí-á'ua du di il ero: Ayer ¿aw dey 4 croco
ci-.-ieriiio, y coc-.wC.o volví ya uo etfeaba.ii,

V, ; ¿Y (,ué?

,., : ir'iifÉ «yoé, cuando yo talí, tu ife (¿uedufetc soio
ririo,,. ,. con lü;;, cinco duras» al alcance de ia

uy indignada) jon, oh!,. .^Insínuafe tuc yo me

Î',: Motibre, la verdad..,, tu ercE el único rue.,.,

v.: (Bietiyre muy inui^snado^ fb'e lo ultii.io, 1í¡ uí gimo i .., i ü
te creif, .'.vmiyo mió.,...y reculta cue eres ca_^jn2 de ea s.»
yeciiar de mi!

yero, nombre, co.-nyrende CjUC...

: ('uy traylco) j Cu syechusj que yo te robé!.,,|:;s inaudito!

t-, ; jj. i.x'o, cnraí^ba.,, !

j ir^UiiCrt, í.unca. bi efee oreírxo qUd tU, ¡¿ti ^-^x-ii^O, me liettUc^ri a3
ladrón!,..} tifetoy ofendido I... trvuy afeudido!

y, : Kueno, yues \yerdana, cnico,,., jDame eeos cinco!

V,: (vurioeo) jf« he dicho cue ya no lóe tenyo!

Y.; j:q, fci digo que me dee loe cinco dedos,

t. ; I Ah, i>tuy bi en !... | X en I. ... ¿ ')iu>31 e-mi e otra v e 1

t . : ;:ñ, no;.ibr«,

Y.: jGüíníta me al eyro !,. ,¿Y<i uo t-o s.y ecíiae ¿Jé mi?
■■N,; i.o.

V,: r e alegro... pMi, oye, wic, ¿ yuedo gat tarme los cinco
du ro s? ! ■

u. : i^íMuo a, Yrt -OS, wu chacho e, que aquí, na ce yuerie y clear!
ni fe-syétable yubiico está «syerando yarí- . vernos trabcgar

:-r^ i 4 -Jrr •

( d)

y e6et as,

Ce la lo te~

duras en el

i;U el Cíé.^e"

laano |

los llevé?
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SINTONIA

IiOaTTCB

Señoree o yantes, a nm st.ra M-crofono llaga RADIO CLUB»

ilGDE DBOO

LOCyTORA

RADIO CLUB* Eepaotaculos» Musloa* Yariadddaa»

SIGRJE DIS 00.

DOÜÜTOR

E/iDIO OIÍJB. Es una producoion QD» para Bj|DIO

CINTONIA "S.\DIO aiUB"



OA«riîAB s msick

LOCUÎCR

Compruebe si su relej maros Ib, hora exacta*

SIGUE OaJITADE MUSICA

IiCXíUT-OHA

Su este momente señeras oyentBS son las horas
y,.*, minutes»

X



LLA¥AM 34 ,
_ ,

LOCUTOH

DS3H0JAÎÎÎK) 151 AL^HAQüE.

LObüTCEA

• Hoja áe nuestro almnaq le correspondienl» al dia demañana JUHH/ES 8 13HM0 1948

OONO PROPÜHBO

LOCUTOR

Hon transcurrido 8 diaa del año 1948.

LOCU'KBA

SANTOS PARA îi'AfîAÎIr. I Sientes Lucia no,Maximino,Juliano,Sugeniano
Santa GÚdula.

LCCUTCR
¥

San Luciano fué destinado por el pontifioe en Clemaate para
ir al frente de ima legión de cristianos a projagar la fe.
Llegó a las Galias donde emi® ¿ó a predicar la doctrina de
Jeoucri sto.Bl emp9rador Poraiclano ordenó martirizarlo en el
dia 8 de enero del año 85.

TEMA TODOS LOS DIAS '

LOCUTORA

Sfeiaéridoa del dia,

LOCUTOR

SLddia 8 de enero de 1523 él español Pedro de Alvarado
conquistó Uta témala.

XILOFCIÍ
, .

LOC UTCa A
K1 día 8 de enero de 1546 murió el fas oso cardenal don
Podro Manuel,arzobispo de Santiago.

xILCFCH

XILOFO*

LCS UTC»

B1 dia 8 enero de 1642 murió en Aroetrl ,Florencia, el cele¬
bro fiaieo ,materna tico y astrónomo italiano Galileo Glilel.

L(E U'iXH A

El dia 8 de enero de 1?85 se efectuó el xiii msr vía je en el
globo de hid rógeno a trav*ea del canal de la Mísacha par
Jeffries y Blanchard.So elevaron d<l castillo da Douvres y
liem dos de viento favorable aterriz-ron en Frmcia.

TEMA DE 'POBOS LŒ DIAS. Wt



RüDIO CLUB

üli'U ii

iihora OU© aliáis nos o;^o,,,

LOClil·LRA

B1 frao-.su d,e las pro fe oías,
liOCUÏOE

"Bas «a tsuer algunos años y una pequeña oantidaà de utf»—
moria para recordar que, en un tiempo no demfcisl&do le-i
jano, el don de lae profeoiae gozaba de un oréalto bas-
tonte notable. iJurante estos primeros días del año,
perltîdloos y revisTsas llenaban sus páginas con los sen¬
sacionales augurios de tal o cual profeta de vía es¬
trecha, ,^ae anuTiüiíájan loa aoontecitaientoa que habían
de producirse, laás o menos Inexombletaente, Se prede-
oísn algunos catástrofes, un surtido da fallecimientos
de ilustres personalidadao y tal que otro cambio poli-
tico. ül pábllco las leía con disinni-ado Ínteres y
ciertos personas tomaban buena nota -nara ir oomprobtía-
do su cumplimiento. Lu términos generales, se equivo¬
caban poco, o menos, Eleamre habítm catástrofes,
fallecían iluaires personalidades y se producían oem-
bios políticos, SI acertar no era tan difícil como pa¬
recía, Y todos queáabuu contentos, ^ro hoy las cosas
han earabiado .-«ucho. Las monudenoias prevlsSb es que¬
dan ahogadas por tai sinnúraero de sucesos imnortcrntes y
sin posibilidáü ¿e previsión. El rmuido enda demasiado
revue : to, Ííi aun el «li.s sagaz de loa sAívlnos podría
sosppû.hai* lo que va a o-currir en una semana, cuanto fae¬
nes en un sño, Y el ^i'ioio ho, caldo en desorétito. Eá-
lo as admiten las profecía» humorísticas. El único a-
auncio que pueden poner los modernos augures es ©1 si¬
guiente: ""Mofeta sin trabado, busca empleo» Ignora si
lo ©ncontrerá".



VIEJOS PAPEIES
.HAOIC 0

áü-s-vcolee 7 «n '8? 948

Smisióní 5 Biiùutos

LLAâ^ADA DE TROMPE'^AS
GERARDO

/

He aqui sefioraa y aeñores la carpeta de los VIEJOS îAPELES,
Be «na emiaión confiada al cronista barcelonés RKAHDO 3Ü-

y qvo latrocina ia conocida y prestigiosa firma lA CASA
DE LA ESTILOGRAFICA, Fontanel la 19,donde siempre encontrara
las pllimas eatilo^aficas y loa lapiceros de las nejares
marcas ,con las máximas girantias.

DISCO I HABAEERA
■

(BHii^VE Y FOîîDO)

'K.
Vengan los ViejJioe

LOC0TCRA

PEpeles, ¿Que tal vienen hoy?

gerardP

Como siempre un mont one i t> de papeles sacados d e archives
particulares... .recortes de periódicos. ..ochocentL-fetas,
Copias de rotulas ....Mire ahí tiene uno h» no.

LOCUTORA

Podia verse en el PosUgo de San Martin,en Madrid allá
por el afSo 1880,según la referencia .Deciaj "Salchichón
de Bik"....poro un Vioh germanizado con B y con K final,,,

/ GERARDO

Menofc inal que esto sonaba los mismo ¿no? Aqui tengo otro rátui
lo también del Postigo de San Martin. Deciaj

, LOCUTORA
. L f

/ ' ■

l I Fabrica da carbon y lefia de encina. ..per el propio fabrlqueiro..."

GONG
/■'

ñ. ŒRARDC

He aquí el descubrimiento de un sabio...de un sabio deseo—
/ nocido ,según leemoe en un recorte -sin fecha -de "El Diaii o/ ! áe Barcelonaf, Es interesante....Tenga 3a amabilidad de

leer,señorita:/ •'
/■ ; IlI

I,
i

, / :

; "í ■
'

LCCUTŒÂ

I

¡
ll
í. -fl--

" Hay un profesor veterinario de pri» ra ola se,ex-director
de la Escuela libre de veterinaria de La Palma,ex-catedra-
tioo del Instituto libre de la misma,exr-alumno de la Facul¬
tad de medicina de Sevilla y en la actualidad alumno de
esta Facul tad.....

! í GERARDO
i

,/ I !Vaya tarjeta!



-2-
LOCUTORA

• ..♦que 03tá dispuesto a probar a la'bumanidad i
1Û Que ha encontrado el modo de cortar las enfermedades..

GEHARDO

!Pues ha arruinado a loe ne dicoa y boticarioal

LCCUTCHA

28 SI remedio jara curar todas las que existen.

GERARDO

!La piedra filosofal!

LOCUIORA

3® el iBimejio de regenervir la especie hunana.que tan degenerada esta,...

GERARDO

31 es una especie.... que es una mala especia y desde hace
años se esijecifica que esta especie degenera y.,,.,

LGCÜTCSÁ

Gerard o I no empe c smoa ! Pr igo s
42 La mansra da prolongar 1& vida d el hombre.

ŒRAR3)C

Pero no la manera de Arivir bien....

LOC ÜTCBA

"Ea de advertir que todos estos problemas le pirecen 3acosa mas aoioilla del mundo

GERARDO

fCoser y cantar! o "Bufar i fer ampoîlas" como dicen por &

LOCUTORA

....sencilla del mundo. ¿Porque,pues hemos de afligirnc»teniendo la eterna felicidad tan a nuestro al o anee, aunque
parezca un poco depresivo recibirla de ranee de un veteri-

GERARDO

¡Aunque fi» ra de un limpia bobas! Ahcr a que...lo que digoyo....Si el tal veterinario hubiese descubierto el proce»»dimiento de viidr bien sin fe rae uno mucho... .pue s nada.



IiÛCUîORÂ

Le hubieran, dedicado un monumento?

OV,llkïïDO

f ^uia! ¿listee oree q.ue es poco i)esfido trabajar en la
eonstrucclón de un wtomimento?'iântonces los obreros aque¬
llos ,..ya no vivirán...,

GOH(J

O orno no ^Ivia aquel reportero de cierto periódico a quien
encardó el redaotcr en jefe publicar a diario una-gaceti¬
lla referenta ed astado d e la señora,..Marquesa del Alam¬
bra (vamca a Humarla asi aunque el hecho es histórico)
a cuyo dOTnidlio acudiá el reportero durante mas de tres
meses.

LOCÛïORÂ

Y el reporti ro publicaba un diai "La señora marquesa del
Alambre p8.rece entrar en una mejoría,

GTSRÀÎIDO

Al 3iguiente;t "Otr?i vez se agrava el estado de la señora
marquesa del Alambre"

LCE UTO A

Y así (iia,tra3 dia, fue anotando las cscdi.n iones de
1& enfermedad .Üier to àüa tarde,al llagar el period is te
al palaolo de la marquesa le dierm la noticia de qis
la ilustre daña habla fallecido,...

ORRARDO

Para ©1 reportero aauella noticia signifícala el termino
de una enojosa misión....

Loavm k

Y no pudo por menos de reflejarlo en su gacetilla .Ssoiibié
y, lo que es más,llego a publicarse en el periódico en estos
términos i !A1 fin ha fallecido la Marquesa del Alambre!

SIOÜB DI3C0 BREVE Y PimDE,

LOaUÎŒ

Acaban ustedes decir la emisión TIEJCB PAPEIES que les
ofrece la CA3A 33 lA E 'TILOatAi¡a:0A,Pont'in«ila 19.Ro dejen
de sintonizar esta emiaián el proximo miércoles dia 9 en
P/JTTASIA3 HA'DIOPONE A3.

GERARDO

Y r ecus rden
encontraran

que en la 0A3A DE
sien pre d. or

Ik 1 3TIL0GB vilCA
sur tid o de pluœis

ES donde
es tilografleas



de todas m roaa.lapic ôrcB automátjkj œ y a ciatirc
col ore s. Es Xilográficas continuas con punta de bola.

LOGOICSA

La madfi» garantia dentro del surtido ®as completo de
iapicercB j plumas eatilOí^áficas «û4....

GE RARDO

LA CASA J>E lA i^-TlLOCEAFKÂ,natir almDnte.Fontai«Lla
19.



MELOBI^iS DSL DMÜBIO

SIIfOHIA

( IMPROVISAOIOH A BlSSD ED ISOOS ERCaHíCOIQS KAÎ3 ï JCHASS )

SINÎONIÀ.

[Yo



LOCÜTOH

Sfftaœos •fr·ciendo a uatddaa el progxama BàPIO CLUB
UN.. HíOUÜOOION OID P^AHADIO

lOCOîOm

Bsíe trograxaa lo end te todos los dia « R/íDIO BiRCBIOHk
a partir d e las tres d e la tarde*



RiiDIí) (ÍÍ,UB

• ■ •-

•: . . , -

«

A eotítl?i'asoíi'5n, seftóres oyentes» w¡x vqoq de nnísloa
del tisnapo, per tomar do un sorbo, Fo olviden us¬
tedes íjue el tiempo anda muy agifedo, oon anar neoeres
ventosoB y rnuo.ho laenos frío del <j^u© debiera esperar¬
se, ^or eso la tatÍBica será también algo agitada,

LOOUi'^RA

Oigan ustedes interpre¬
tado por..

laBQO: ivRüjfClADO
(COíáPL.'JfO)



B o II )? H o

BOIERO de RAVEL

I0CÜTÍ5

Gran éxito todcs los cîIbs del eepeo tacólo intermdonal
CiiR LÎOK BALIS'? con C. Écjpeife, Lai ra Alonso, Macarem
y Bíarita de Ansa»

LCC UTgA

Ya habrá usted adivinado que esto es en BüIERO el |r ea-tigioso local ouí^a variedades son sienpra escogidas en¬tre las mejor es.

DISOOí PCI AIEOE

LCCÜl'®

Orquesta Seyoson y Glory's King son las que actúan en
BOIERO prestando mayor relieve a las aotuaíiones de las
artistas» Fíjese bien.ÜMLDN BALLET xui espee táculoinmejorable presentado por el artista OHARLEY.

LíüüTOR

y toias las tardas üíü 3 y meàl a a 5 «JJA SESSION,cuyo
éxito va cada dia en aumento.

BISCO SIGUE

LOCTJTOS

BOKRO le ofrece el mejcsr ambiente yd. mejcr espectáculode Barcelona. Todas las aotuacionea que prestan relieve
^ sus cuadr<B son seleccionadas. Y la co ncurreneia, tambiénforma parte ds esta selección,porque BOIIíRO es el aristo¬
crático salon donde la di s tinción tiene su. cátedra.

LOIÜ i CH A

BOLERO en su JAM SESSION de la tarde 1© ofrece un pro grasacomplQ -to d e m rie dades y b^ 2a , ^ o*

LCCUîOî

BOÎZRO le brinda unas horas de d ive rsión autèntica,
SIGUE BISCO

LOOÜTÍIRÀ

Recuerde BOISJIO cada tarde.

LOOOTŒ

Cada noche asista a los e spectáculos de BOLERO.

TERMINA D13 ce, BOLEBD .Rambla Cat.-á. iíffi^



L0CÜTQ8

DISGOí

GOBG^BTO,

ii-

. if''



CAJIÎâ D S MÜSIOA.

^OCÜTOE

Señorea termli» nteatro progiama BADXO OIÜB, ouand#
laa saetaaá él reloj mrean las»** horas j*** ndnutos

L0CU3?0m

RADIO OTjTJB. "Sata pro^paama que acahan ustedes dee stuoiar
es una PHODUaOIOH OID D.HA RADIO.

c



 


