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VÜ.30

8h»45

12h.—

12b..05

1311.10
1311.30
1311.40

1311.55
1411.—
1411.02
1411.17
1411.20
I41i;25
1411.30
1411.45

1411.50
Uli.55
151i.—
1511.30
1511.50
16h—
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1911.30
1911.50
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2011.30
2011.40
2011.45
20Î1.50
20h.55
211i.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30

Matinal

Mediodía

Sintonía.- Campanadas.- Albalat y
su Eitmos
Bnislén de Radio Eaciorsal de ibpaña
"Clase de idioma francés" a cargo
del Instituto Irancés de^Barcelona:
"Itondon", Suite:
ïixi de amisidn.

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
Msteoroldgieo Racional.
Disco d^ radioyente!
Xonadillas pen:' intoñita Moreaeo!
Charlie Spirak y su Orquesta!
Boletín informativo.

Varios

Coates

Discos

Humana
IMLscos

Varios
m

Ió ScVi

Sobremesa

larde

Hoc^e

Sintonía.- Campanadas.- "EL·IA" Revl4t8^
femenina Literario Musical de^"Radii
Barcelona"! n

Emisidn de Radio Racional de España
Cobla Albert MantÍ!
"Polonesa", selecciones musicales!
Boletín iaformativo.
"Biblioteca de "Radio-®arcelona" po]-
Jfïzigane", por Vebudi Menuhin:
Estampas n sonoras!
"RADIO-JDEPOEllES"!
Guía eàmeroial.-^
Orquesta Victor de Saldn!
HORA EKAGTA— Servicio Meteoroldgic(
Racional.
Actualidades de mdsica ligera:
Guía comercial.
Cotizacipnes de Valores.
"Pantasías radiofónicas":

Guía comercial.
HORA MASSA.- Santoral del día.

Erayler "ŒAR CLIPPER":
Pepe Deals y su Conjunto:
Guía comercial.
Baisidn "ISÉo, tac mundial":
Emisidnnde Radio Raoional^de España
"Katiuska", selecciones per Marcos
Redondo: n Sorozabal
Guía comercial.
Orquesta Municipal de Bournemouth.! Varios
Snisidn! "RADIO-CLÍIB":
"Giselle", Ballet! ^ Adam
^anza de las horas" de "La Gioconda" Pondhiel
Pin de emisión.

I*

Humana

Discos
tt

Varios

M. ¡gorrobc

P. Ribas
Ravel
Varios

M. Espin

Varios

o
tt

Htmana
Discos

- tt

Humana

Discos
N

«

n

tt

o

Humana
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21b.. 45
2211.05

feai.is
aaii.so
2211.50
2211.45
2311.—

2411—

Eoiisiòn de Eadlo Nacional de España.
Aires zíngaros por Conjunto vocal y
balalailcast
Gula comercial.
Siguen: Airea zingaros:
Emisión: ^Eantasías selecta^": a
la ^ V
Betransmisión desde *"£ADI0.4láSEID'*.
aOïïOISEOîO POR lA ORQUESTA DE CAMARA
DE MADRID, l)ajo la dirección del Mti
Ataúlfo Argenta:
Pin de œiisiôn.

Tarios
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o
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Humana



paOGHALIà DE "KADIÜ-BÁHOBLaíA" E.A.J.-l

SOalEDAD ESPAtOLA DE PADIODiïUSIQN

JUEVES, 19 Febrero 19 48

Hh.— Sintonía.- 'SOGlEDiiD ESPAÑOLA DE HADIODIPUSIÓD, EMISOPA DE BAR-
OELQWA EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Albalat y su Eitmo* (Discos)

'^h.l5 CCUECTàMCS GW radio racional de ESPaSa:
ACABAl-í VDBS. DE OIR LA ElklISIÔIiî DE RADIO NACIORaL DE ESPARA;

"Clase de idioma ingissit francés", a cargo del Instituto Fran-
'

ces de Barcelona.

"^l·i.45 "LCRDCÍN; Suite", de Coates, por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera:
(Dis cos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaEOLA DE RADlODIíUSIÓN, EIuI-
SCÍRA DE Barcelona EAJ_1, viva Franco. Arriba España."

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSICn, ELIISORA DE BAR- .
CELCITa EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba E^aña

O- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
X'l2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yl3h.— Tonadillas por Antoñita Moreno: (Discos)

^13h.lO Charlie Spivak y su Orquesta: (Discos)
\L3h,30 Boletín informativo.

\^h.40 T'iTTTrtigtrr ^ fiÉifrifl''' AITCI^
SjCwpa: C^p,scoi)



^ cíl^orf -- CPyU^<5^
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I31i. 5^Guía oomeroial.

I4I1.—^^ora exacta,- Santoral del dia. Era si one s destacadas.

141i»02>Œrayler "G-ran Clipper";

14Ii.,l?>^epe Denis y su Conjunto: (Discos)

14n,2C^uía comercial,

14n,2^^misión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

I4I1. 3 (K CONE OTAMOS üOÍI EADIC NACiaMOi DE BSPAKA:

1411.45^A CADAll VDES. DE OlH LA EMISlÚIT DE EADIO ÏÏAOiaTAL DE ESPAEA:

-^Eatiuskaíí, de Sorozábal^. selecciones por íiáarcos Redondo: (Dísggb
14n.5C03-nía comercial.

141i.55Vorquesta liiunicipal de Bournemojitli: (Discos)

15n.--^Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

151i.3dV^Giselle", Ballet, de Adam, por la Real Orquesta de Ópera del
Covent Carden: (Discos)

151i.5ûV"Danza de las horas" de "La Gioconda", de ponchielli, por Or¬
questa Sinfónica de Boston: (Discos)

16h,—í'^Damos por terminada nuestra eraisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPA0OLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA' DE BARCELONA EAJ-1. Viva |ranoo. Arriba España,

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE 3ARCE-
LŒîA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España

■ : — Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "ELLA" Revista Femenina literario-Musical de RADIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)

I9h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

•.19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NA CE ONAL DE ESPAÑA:
- Cobla Albert Martí: (Discos)

20h,;^^"POLONESA", de Moreno Torroba, selecciones musicales: (Discos)



- Ill -

/, 20ii, 15 Boletín informativo,

■y'2011.20 "BiBlioteoa de Hadio Barcelona", por pablo Kibas;
(lexto lio ja aparte)

v 20li,30 "Tzigane", de Ravel, por Yeliudi Menuliin: (Discos)

2Oh,40 Estampas sonor/as:(Discos)

2Oh, 45 "Radio-Deportes".

\ 2Oh,5O Guía comercial,

20h,55 Orquesta Víctor de Salón; (Discos)

21h,-— Hora exacta.- SERVIJIO METEtRÛlôGIo'O HAJIOHAL. Emisiones des¬
tacadas.

y 21h. 05 gxxxxBHXxiticxa: Actualidades de música ligera; (Discos)

\ 2lh.20 Guía comercial,

y 21h.25 Cotizaciones de Valores,

^Ih, 30 Emisión: "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

y21h.45 OaTEJïÂ...CS OOÍ RADIO NACIQíAL DE ESPAKA;
/22h, 05 AOABAí! VDES. DE OIR AA EiÁ.SIÓ£í DE RADIO HííJICIÍAXí DE ESPAfÍA;

V^ - Aires zíngaros, por Jonjunto vocal y balalaikas: (Discos)

X 22h.l5 Guía comercial.
^22h.2C Siguen; Aires zíngaros: (Discos)

V22h,30 Emisión; "Fantasías selectas"; (Texto hoj^parte)

23h.— Retransmisión desde RADIO MADRID. üCiHOlERTO POR LA ORQUESTA-
DE CÁMARA DE L'ADRID, bajo la dirección del Mtro. Ataúlfo Ar¬
genta;

",gístudio Septimino" - Beethoven
"Concierto de Aranuez" - Rodrigo

/Solista guitarra: Harciso García Uepes)

24ii,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARûELOUA BaJ_1. Viva Franco. Arriba E.sp
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PROGRAJiâ DE DISCO

Jueves, 19 de i'brero de 19^3,

A las 8 h-

ALBALAT Y SU RITMO

1067 P. L. l^'îîOE IvîARIJ» de Ce|lie,
2-^ "HOY ES TU CUHELEaITOS^' de iü-balat,

1305 P. 0. 3- niEDIAMOCHE" de iabalat.
4-■«RECORDARÉ" de "

3058 P. L. 5-\"SUEÍíO" de Mercer.
6- -"PARA BAILAR EL BUGUI" de ¿ilbalat,

1148 P. 0. T-.fCLÁKÉ" de Albalat.
8— D»te OLVIDASTE DE de Albalat.

A las 8, 45 h-

\¿í^'london" shite
J\ «de COATES

Por Du^a 0rqu,»íPta Sinfónica Ligera, bajo la Direc¬
ción de Joseph Lewis.

2465/66 G. L. 9- "Tarantela"
10- "Meditación"
11- "Marcha"

SUPLEMENTO:

'

ILa MELODIA BÎOLVIBADA
u

PorxjcxiçoE*±a Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.

^2^66 G. L. 12- (1 cara)
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PROGRAIiíIA. DE DISCOS

Juelines, I9 cb í'ebrero de 19^8.

A la s 12 h-

''^005 P. L.

2383 P. L.

28 Por-p. P. C.

M-QÍI-I, P, 0.

^■0^1 P, 0,

3701 P. 0.

3590 P. c.

398^^- P, 0.

110 B,,E, P.L

3820 P, 0,

21^11 P, c.

m

93 Cors.p. C,

i^-O Cors.G.L,

2527 G. R

87 -^ar, P.C*

DISCO DEL RADIOYaiTE

l-Xi'PLEGARIA GUADáLDPANA" de^astilla, por Trio (JalaveESs.
Disco sol. por Pepita Gual del Clo^:, (Ic) C0I\/1PR0MIS0
2^'ES03 ALTOS DE JALISCO" de Esperón, por Jorge "egrete.
Disco sol. por Norman -tiarrera. (loi C01ÎPR0MIS0
3X"LISB0A ANTIGA" de Pórtela, por Herminia Silva, Disco
sol. por José Lavagna, (ic) COÎIPROIÎISO
^$^"AIIADO lOTCí" de Roberts, por la Ürq. de Artur Kaps. Disco
soi, por Lolita, (le) COL·IPROMISO
5^8EN CHICAGO" de Roberts, por Orq. de Artur Laps. Disco

sol. por Barea, (le) COMPROMSO
6X"DEJAME no DXnERO VERTE IvîAS" de Canaro, por Francisco ^ana-
ro y su Orq, Disco sol, por Rosita Lopez, (le)
7-X'*EL dinero tiene la CŒLPA de TODO" de Kramer, por Las
Hermanas Andrwes, con Guy Lombard Disco sol. por Fernando,

à

8-)v'T0D0 PUEDE SER" de Algueró, por Antonio Machin y su ConjUE-
to. Disco sol. por Montserrat, (le)

9_>^í»P0R ti RIO RITA" pasodoble, de âanteugini, por Orq, Marel
Weber. Disco sol,.por Teresa MItats, (le) COMPROMISO

IG-^WMANOS BLANCAS NO OFENDE" de Crespo, por Raul Abril y su
Orq. Disco sol, por Pepe, (le) COMPROMISO
llV'·'PER TU PLORO" Sardana, de Ventura, por Emilio Vendrell,
Diéôo sol, por Rosa Bailin, (le) COMPROtlSO
12'X"L'EMPORDÁ" de Morera, por Coros Violeta ue Clave, Disco
sol, por el niño José Vicens, (le) COMPROMISO
13-^LES FLORS DE lilAIG" deClavé. por '^rfeó üatalá de Barcelona
Disco sol, por Juan Martí, (£c) COMPROMISO
lif-X"CONGIERTD DE VARSÒVIA" de Addinsell, por Piano y Orq,
Sinfónica de Londres. Disco sol. por Montserrat carrasqui, (2e)COI®>HDMISO

I5-Ô "VALLiaíCA" Sardaad de Fornell, por Cobla la Principal
de la Bisbal, Disco sol. por Nuria Rius, (le)



PROGRâJ,a SE DISCOS
; Juevesij^i 19 de l'ebrero de 19^8<

A lias 13 îi-

TOKADILLilS POR ANTDÑITA MORENO

^^16 And. P. C,

3^99 P. C.

iX'lAl PELEGRINA" de Curri to.
2^»Y1YA SEVILLA" d©-
3-/"HABANlRA DEL CARIÑO" de Monreal,
4- «NIÑA DE LA caleta"- de "

A las 13, 10 h-

CHAELIE SPimi: Y SU 0RQ,U1^STA

3979 p. L. 5-^"LiiS CAÎ.œNAS de SAÎ^TA MARIA" de Adams.
6-^"0H LO QUE PARECIA" de Carie.

34éO P. L. 7-y^'S0LAE»îENTE UNA VEZ" de ^ara.
8-Q"DEBS haber un CAtîINO" de Cook.

A las 13, 20 h-

lÎUSICA DE FRANZ LEEIR

P. E.

P. P.

Por Orquesta Filarmónica de Viena,

9^"Fantasia de "EVA" d© (2 c)
Por Orquesta Sinfónica.

10-^»LA VUDA alegre" (2 c)

A las 13, ^0 h-

RECITAL Tito SCHIPA

985

376

529

4oo

p. L, ><11- «TU" de Schipa.
yÍ2- "MIS ROSAS" Schipa.

G. L. >d^3- "SANTA LUCIA" 4»
^14- "VIENI SgtL MAR" de Vergine.

G, L. 015- "ALIáA DE DIOS" de Serrano. (le)
p. L, ®lé- «ANGELA MIA" de Schipa.

017- «MUJER TRAICIONADA" de Schipa.



PROGMÍÁ DE DISCOS
Juees, 19 de Febrero de 19^8.

A las 1^ h-

SUPLB MENTO;

por Pepe Denis y su Conjunto.

3980 "LISBOA iiNTIGA" de Pórtela.
2-0"Ba: GRÀN AMOR" deDenis.

t'or Conchita Pueyo,

32bAarBâ.P. G" 3-e>»J0TAS DE BAILE"
4-o"J0TAS DE HONDA" de Perèé.

Por Jorge ^egrete.

355k P. 5-^"EL CHARRO iíBJIGAííO" de Bïïsperón.
5-o "EL DIA QUE Î.ÎE QUIERiiS» de "

Por Felix l^endelssohn,

3968 P. G. 7-O»ÂDI0S HAWAI" de Robins.
8-e,"MI ISLAS DE LOS SUEÑOS DORADOS" de Kahn,

A las ift, «^5 h-

"KATIUSKA"
de SOROZABAL, GONZALEZ DDL CASTILLO Y lîARTI ALONSO

SELECCIONES POR MARCOS REDONDO

3519 P. 0. 9-K"Calor de nido"
10-0* "La mujer rusa"

A las l4, 55 h-

ORQUESTA MÜNICIBSL DE BOURNBIáOUTH

2^81 P. C. 11^'DANZA DE LAS COPAS" de Rimsky-Korsakow.
12-¿)"CáNeiÓN TRISTE" de Çïchaikowsky.



m

PROGMIa de discos
Jueves, 19 de frero de 19^8.

A las 15, 30

"GISELLE" BaIEET
de ADAM ^ 'i, t!'-iü*

Por ,1a Real Grquesta de Opera del Coven Garden,
ba;]o la Dirección de Constan Lambert,

2GG\¡ 65 G.R, 1- t ^ caras)

A las 15, 50 h-

2219

"DANZa DE LAS HORAS DE "LA GIOCOEDA"
de PONCHIELLI

Por ^rqusta Sinfónica de Boston.

G. L» 2- (2 caras)

SUPLEMENTO:

MARCHAS cáLEBSES

2ÍI-53 G. L.

Por Orquesta de la -^eal Opera del Coven Garden,

- "Marcha de «LA DGNDENACIÓN DE FAUST" de Berlioz.
'"liARCHA MILITAR» de Schubert.



PROGRAMÀ DE DISCOS
Jueves, 19 de ¡ffebrero ae 19^8,

À las 19, 50 &-

COBLA ALBERT AÍARTÍ
a

90 Sar. G. C. 1^- "LA FLAí>^» de (^uirós.' :P-2- "SANTA PAÜ" de Saderra.

f



PROGRâiIv!A DE DISCOS

Jueves, 19 de -^'ebrero de 19^8.

A las 20 h-

"POLONSSÀ"
de MOPJÎNO TORROBA, TORRADO Y AROZAIvIENA

SELECCIONES lîUSICALES

INTERPRETES: IIATILDE 7AZQ,UEZ

330/32 p. c. 1_ "Presentación de Jorge Sand,"
"><■ 2- "Mazurca"^

"ün polonés se fué a luchar"
k "preludio del 2® cuadro"

"Yals de los pastelillos"
)- "Final"

mRIA ROSA PARES
AIIPARO SARA
MANOLO EERNAfíDSZ

Coro y Orquesta,

A las 20, 30 h-

TZIOANl BE RAVEL

Por Yehudi Menuhin,

100 Yiol. G.L. ^7- " (2 caras)

A las 20, ii-O h-

ESTAIvIPAS SONORAS

2528 G. l.

Por Orquesta New Mayfair.
x y

8- "noches ye^jecianas" de Mendelsshhn.
>9- "vtsldn de pri;lavera" de "

m

A la s 20, 55 h-

ORQU]iSTA VICTOR DE sal(5n

2530

2392

P. L. -10- "SERENATA" de Toselli.
:""p.l- "LOS ROMANTICOS" de Lanner.

P. L. 1^12- "CAüTCldN TRISTE" de Tschaikovsky.
.^13- "HDlíORBSQUB" " "



PROGRMÎÀ DE DISCOS
Jueves, 19 de Febrero de 194-8

À las 21 h- ^

ACTUALIDADES: îvîÙSlCA LIGERA

Por Mary Merche y su Ûrquesia.
4002 p. 0, />1- "EESAMS CCMC QUIERO YO" de Kaos.

-^2- "SUING CALá" de Kaps.

4or Cuarteto '■'•'ropical y ûrqueata.

^038 P. 0. ■ 3- "PANCHO VILLA" de Oller.
-^4- "VIEJA CHISMOSA" de Castilla.

Por Nati Mistral.

37^ P. C. "MI BARCO VMBRO" de Tarridas.
6- "OYE MI NURIA" de Tarridas.

Por El Gran Kiki.

4010 P. C. >7- "LA RODRIGUEZ" de lío re illo.
.8- "SOY m DERROTAO" de Garcia Morcillo.

m



LOOUtor« ; Àquí S.A.J.-I BAMO BAHCSLOKA. n

Locutor: 3eaoras,seaorita3..,los invitamos a asouchar

nuastra ^avista îfeweniaa ssiaanal.

(SÎÎJÏÛÎÎÎA: «AírfOB GITAHO-I)

Locutor: Revista âa HüDIO BaBOSLOHA*

Dlraoción: SÜLÁLIA m MOîTOADa.

HeáacciÓR y Aóminlstraolón :CaBpe 12,1®

•jelefofto: 16S81,

iBimm BiiîrûKîA Y wlaza CAÍIPANAS)

Looutora ; A^iOr S®H'sltaaro :19,

DÍa: 19 âa^ifebraro âa 1,948.

{Aüí'SHTAH am^ms y SNLAa¡á cm ^ihuo^iA)



s&isíoK ••MTAfa.As/asr.sc·rAS'·
3! = '=:=:=ïs=:=^·«»:«ÍÉíàe£ír3í=:*:=;s5tr3»J* v'.'

•■^ r:"' íf
.'^·

JmmíimTATik j>í)ít iatíparas MAÎ^HA MABRT GAX^

«fçprr

EIÜIONIA: DAÎÎZAS POLOTISIAííAS
(PRINOtP:-:. I 30K)

I PAN l'ASI AS SSr.KGïASI

LOGU mR

LO CU WHA

m SCO; AJWíA vormu^i^ m apiaîîa

m ' LOaiXONft

SciiutHiit nacld tin Lichttiuthal, eu Auetria y se hizo, ce¬
lebre por sus uelodias o «lieders*. L&b coupo si cloues de
Scaubert se carecwexlzan por la simplicidad del motivo
QUc las inspira,

LOCrTToítA

Sobre pequeños poeiias de una eéncillez cortíBo redo ra, - Schu¬
bert escribid tóotivos de una ¿gracia soñadora-y melancóli¬
ca.

.-1Vi
"

'i

(Iha 19 de peterexo de 194S, a las 22'30) íN,'-

SSnieion rue lompiaras A PAT)?ïIOAL dedica a eu dietin-

j guida clitu oela y al publico radioyente,
LOÇÎTTOR

LAi.'?ARAK ivAMFA llÁTfí^CiASt invita a cuantos nos escuchan, a
. visitar eu expo oi ci dn de la^xiparas y objetos para regalo

en Afenida José Anrouio,-^ 512, y Urgel na 3,

1 LOdîrORA

LAMPARAS liAHIFA ü'JíDJÜL CAL $ siempre deseosa de complacer
al ^.ublico radi Ojíente y queiltodo corresponder a la ateti-
cidn que los radioyen tes le dispensan al sintonizar sus
F/n lASIAE SHTiJSCîAS, gratificará con una boni fi caci dn en
cualquier compra que realicen en sus locales,,,

- , ' I LOCn'fOR
»

• ♦•A cuantos al haçer su compra sepan citar el titulo de
-los tres di ecos que seran anunciados en'el transcurso del
^.rogratia de hoy,

SIHIOHIA AlfAíSRÍA VOLIÍirSN
Y ANCALMA CON

ia SCO: OBRRKíRA ITALIANA ' , '
SA' ÂPXAÎA

LOOTTTORA

La fantasia de noy está dedicada a uno de los más delica¬
dos compo si toree elasicoe: ïranz Schubert,

LOCfTIOl



LOCUTOR

^ Además de sus fctmo&os liedere, Scüubert escribió obertu-
rià£, COMO Xct ç^ue fcsutüúos «scucij^audo, siui'otiiQ.s e iucXuso
operetas, como LA CASA BS LAS ÎSSS MUCHACHAS, de la que,
a continuación, oirau un fragmeato,

rasco MTCAMA EOÎI
"LA CASA ES LAS TR®S MUCHACHAS* -

SS APIAUÂ AT. ACAUAR LA iRASS

LaCUTORA

La musica de Schubert posee la distinción de su propia
sencillez»

LOOîTOS :

Lae LAâCPA AS MARINA MADKEGAL ee distinguen por su cali¬
dad artística, que jatuás cae en lo chabacano»

1.0 ar TORA
Las LAfctPÁRAS MARINA ¿CABM GAL constituyen una nota de dis-
tinclá%c todos ios Hogares» "

LOGUiOR
, . "

Novios, si desean montar un piso con todo el realce de
una buena decoración, no olviden que las LAMPABAS MARI¬
NA MADRIGAL son indi en sables.

- L'üaJIORA

Visiten la exposición de lín-aparap y objetos para regalo
MARINCL ÀIADBIGAL en la Avenida Losé Arjtonio 512, y Urgel
n9 3»

s

DISCO SSCAISNA CON "
raSCO:*ROSA de espino*» se apiana

LOCÜTOK »'•

Les iieiaos hablado a ustedes de los exquisitos lieders de
Schubert; uno de loa más famosos, por su melodia fluida,
inspirada y ilerxa de sentimiento, es la que lleva por
titulo *£OSA DS ESPINOS, basada en un gm poema popular
y que Elisabeth Schumann canta para Vds»

ràSÇO; AUMMTA DS VOLUMEN-
HASTA M. PIÑAL Y ECANDUJA CON '

DISCO; «VALSES DS SCHtíBSBT*» Se ^
APIAlíA ENSEGRJIDA • \ '

*

LOCUTORA .

t ' • *

. La calidad perfecta en el acabado de todas sus melodías,
hizo iamiauam que Scnubert se situara «n la primera linea de

los grandes compositores»

LOOTÍTOR

La calidad perfecta en el acabado de todas sus lar-iparas,
^í^ce que KAKNA MADRIGAL se imponga de una manera defini¬
tiva, ■.

• LOCUTORA

Lamparas de todos los modelos y de todos los .precios, pa¬
ra todos los gustos y bolsillos, •



%

'A
(3) '

LOOTÏOR

No dejen de visitar Ir fcXj.iiisicion de isuuparas y objetos
para regalo UAKLhA iJVDHTSAL eu Aveiiida Joeé Autouio, 512
y TJrgel no 3, ,

LOOüTORA
x

Y escucUeu una* de las cuiupo sicioues ûiàs culebra das de
Schubert, eus fRiao so s VaIj SSS,

m SCO AÎTHLNTA BS VOLÜMM
bASXA KL JlNATi Y J¿^GÁ]l¿áA CON

m SCO: '*M, nmîpo KE LAS TJLÂS«
SS APIANA CAÎ2 J^SKiHÎIBA

LOnîTTOR

Schubert rw renovxS él arte de la üiusica, pero ei diá real¬
ce al seYero clasicierao gracias a su inspiració satura¬
da de poesía,

LOCUTORA ^

Las LASO"ARAS MAhlhA ^ÍA^OIUGAI, daíi realce a la nabit&ciouea
comedores, salí tas,
licado arte con que
todos sus modelos.

recibidores y salones gracias al de-
están realizadas y al bueri gusto de

LOCnxOB

Si desean ustedes renovar el decorado
den -las LASIPARAS MAElñA

de BU cas^, recuer-

LOCÎITORA

Si están ustedes a punto de fundar un hogar, no blvi-
deii r.ue las LAííFAKA^ MARINA mimCAL poseen la elegan¬
cia y disliincián que Vds, ^sean para'eu casa,

LOaiXOR

No d«sij en de visitar la expojitoián do lamparas y ocgetos
para regalo MARINA MABRI3AJ. en Avenida José Aitonio, 512
y nrgel na 3,

m SCO : AUMiSi lA VOLtTŒ
HArTA TSL FISAI,

MCADKÍÍA CON LA 30SJOR FRASK'
mr. MT sso m sco« srs api

LOCUTORA

Sn una época caracterizada por eu riqueza musical, Scnu^
bert* es, indudablemente, ei composi tur más romántico y
coíisiovedor. Ninguno como él supo llevar al pentagrama tan¬
ta poesia, ^ muEica no cansa nunca, porque habla a nues¬
tro e^)iritu con las más dul cápala bras.

m SCO AlTM3í2íTA VOEíOíIiN Y LNCADíiNA COK
m SCO : SINTONIA « SíS APIANA

LOCUTOR

Sen escuchado la emisión FAÍ^TASIAS S2fSCTAS, que iara-
HARINA T<A"OKEGAL , Avenida José Antonio 512 y ÍTrgei

na S^^^edica todos los jueves, a las diez y media de la
noche, a fientes y al publico radioyente.
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LOCIÎT0RÂ -^;/v:V:
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LO'^îXOB
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FANTASIAS RADIOFONICAS

DIA



^siî?r OîaA
4

LOCUTOR

COSAS QUI PASAH
SINTONIA

LOCUTORA

NODO PINTORESCO cl..* BOBSGAS BILBAÍNAS |

LOCUTOR

qm im ofrao^ la Cmtx 4^ lo» üitsupar-^ igís ohaíïí)aii0e
LUííHN y ROYAL CaRLTON.

LOCUTORA

Aâi coiso d» io» <sxt4ui»ito» Tiijo» lla iüowà CKPA S3 ORO y VI?|A
PONAL.'

SINTONIA - CORO DB DOCTOR;1S DBL KY QUB RABIÓ

locutora • ,

Doe íüáúioo» uortoasTijelc coioa iiaja Iwiciio i^xpf riiajsatos p&ra eoia-
probar jb&étta quo piuit© pueden ««r pmuijoiomo» lo» ^f#oto»
ciel tabeo o mx la» naturalesa» Parf:^ce loe lâuoTia»
eho» fujiaaoree crecen y se desarrollan ráenos, que lo» no fu>»
m.úQv^t&»

locutor - ^
Ya lo sabe usted,señora, no á«¿e qu» su h&bh s«i ímmb 1¿»
x;uros de papá* Los oMcos crecen*** Si no fuifian*

ÏILOPON
LOCUTOR

Calebre au alegria bebiendo oliaiap&n LULEN y 1& vrrá exmmx
como un niño*** Como un «i|^o que no fuá», uaturccliaoîïfco*'

DISCO-DAÎTZA NORUBGA GriSff

LOCUTORA

î2i problem dft la TJsr ienda «s tan grwe en latooolfflo.que lian
sido tro.sladadcN9 los privaos a la isla Ae don Gliolxoen para
que 3nou0íaren alojúj»i<iaato en la carooX unos ousLntos cents»
nar.íi» de familias qus^ no timwn piso. Algunas de osas final-
lia» 0^ toan instalado ya sin esperar a qtu? quitan los barro¬
tes y terminen la doooraoi6n de las colda» stjgun su nu»To .
uso •

LOCUTOR

SI sistem es pal igros o,peligros isiiao* A esa gente que Tivirá
en una cárcel ,iai¿tida en caldas,Aquieren ustedes djicirxss como
BB les podrá asustar con la amsnasa de encerrarles m una car
oalt Ba um cárcel verdadera» l no s© ©noontmran como mi su
casa?

XILC2PC8Í

locutor
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V HQDP mim m SCO îm BOBBGAË biïsaimas.'

«3-

LOCUTOR

qitò Xm ofriîôl'vle M ejefe&úexfe ácí Im liûaijs X«í«
lAMí y RO^AL CARLTOír.'

I^OUTORA

AÁtl 00^ di» Xm «smquisdto» viai0» á# ®FA OBÔ y
Vit A ?Ô3«AL*

SIMfOMÏA

a: ïJTOîîiA.

COSAS <|U1! FASAK

LOCUTÛFi

LOCUTORA

V0ÍT#ra« «fttftdíï» & sirio «si proKiiao OojBdwgo 2S¿ ííjLxar©
0, lâiâ y d« i&

?•-



LOCUTOR

Tr&a «pooaâ»

60H0
LOCIÎTORA

îr »» omis iones popuiai islaKife»

9 OOÎTO

LOCUTOJî

Y nm «oiü xasiòíiJ

Gom

:wci>i'uH

Y aôH XMùitn cQaim,y de URA s^-1¿viaIi.íÍít.d,Mi l,,v Iu35,»#i0ro»,
sfcii lus tiue nos &luaí}rá,síiuíiit' nos aluBtora.
La prlaera. ©poca .roaCmtioa pero »ih <l?oa<tónoia,«» aquella

qu«,S.oa huoawoíi ae aluafemlaaa oon i» lúa drl col.' Claro
que fceMíien s# aluKfcríüOfiua algunos con otras mterlasjptjro
no »'3n díl o aso.'

Y por is. noîîîHî so Sí^íiiti-í'ii otífeíAliQrüso» y so alunfcaraban coa
el nouera y lo» ojoo díí 1*, ¡aijer de eus aiàox\íe...·l)ofia Sol
luooro mió...'..

Le SâguîuUi '»poc^a es la .¿>¿1 roiíaat ioiSisao trasnochaíi^n?,!.?, d#il
tango,y ya,p»i.r» ix un pooo ee quecüa^ a asedia lu«...ooa-
virtisiKuoe'3 «n los proouy«or«s ws las r^atrioeiones.

Y 1-íi «poou aotual on quí» los. qu^í aaiAn,r«--p£;tuá3cs ïon las
leyes,y para no derrocte fluido,aippiiaa las rsstrioelónes
laiííntrcis 1« pidfn^p.>r faror al fsíioarí^do d«i alinrforado uû»
blioo; fax«ls.ro,tû qua iï«a >aai poiuito aÍui£í:ire.o,tdéj«jCQo eso
farol apagao...!

LOlA SOL - OOÎSPLSTO
LOCUTOB

A ÎS8DIA LUZ - C0TJPL}-^0

lOCÜTOR

PAROLERO - COIIPISTO

GOHO

TxiíA oatao ioíKiai pop.AI4^

LOIOT®

Y um sola maSu. .*y na lias... »bíïio wmxJ

/
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PRSaîiTADA Pof PASnLLAS GAVALDI^
¿7

(Dia 19 dè J^iïbrero de 1948, a las 22'Ab)

StlirONIA: HOJAS SHOAS

XILOFON

XILOFON

LOCTTTOR

Hojas secas, tieiupo frió,,,tos, pastillas CJavaidá

LOGIITOBA

Las PASTILLAS GAVALLA coiabatuu cfi caziüente las angi¬nas, el asma y la bronquitis,

LOCUTOR

Las PASTILLAS CAVALDA son el mejor desinfectante delas vías respiratorias,

LOCUTORA

Las PASTILLAS GAVALDA son la mqjqr defensa contrael tieiíipo frió y húmedo,

LOCUTOR

Llevando una PASTILLA GAVALM en la boca, s« cierrael paso a todo contagio que se propaga por el aire,-

LOCUTORA

Habiendo acabado s^j ajstual serie de e/uisiones "RS-CUSRDA", las pastillas Gavaldà agradecen a todoslos radioycutee la atención que.le han dispensadoy se coiupiáce anunciando, para dentro de breves se¬
manas, un nuevo w interesànte concurso, creado, co«mo siempre, en beneficio d« cuantos nos escuchan.

LOCUTOR

Y presten atención al concursante ganador de la ami¬sión del pasado jueves,
^

LOCUTORA '
. -

S3 radi^ un fragmento de la película CASABLANCA ,y en el sorteo há resultado beneficiado con las
CISI pesetas de premio la señorita Nuria Román,calle Borrell, 38, 3e le,

LOCITTOR

3sta señorita puede pasar a recoger el premio
por los laboratorios de Pastillas Gavaldà, callede pari s, 134 .

XILOFON



(2) í

LOCürORA

¿Tose UBtedl^, , .XoKici pastillas Gavaldà

Lommn '

Sn esta «poca del aña, de diez personas, ociío estan
resfriadas, jSviteu el contagio que ee propaga por
el aire tomando PASTITJ,AS GAVAT,M

LOa^TOPîA

Hojas secas, tiempo frió,,. To s, pastillas gavaldá

Sí??«aíí-'>'



GüIOi^ PARâ lA SivilSlON "TIC-TAC MUíM'DIAI/* A-î-.7?:^

SONIDO:
LOCUTOR:

SOi^DO :

DISCO:
Tic^ Tac, Tic.I'ac,

PAR4, EL DIA 19/2/48
Tic, Tac, Tic. Tac. ^
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisí(^7^»Tig-Tac
Mijiíiáal" con la que obsequia a nuestros radioyen"ces -mriàir^àó/ïà''ciiïiad
soñada, infórmense Rambla dckol^taJuña, 41 1^, teléfono ló-5-18,

(Pasado un minuto ba;)ar toao^lnc%J%/deKÍB fitgar a qx» pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada por iarieuiao, ciudad soíladá.
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, laci Tic, fac,
LOCUl'OR: ITic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad dé hoy so lo lleva: I\áURCIA

Ciento nueve años de edad cuenta Antonia Miñarro is'Jartinoz, que vive con su
hijo de 76 años, en el casorio de Marchena de esta región. Su estado de salud
es tan magnifico, cjie le permite seguir comiendo carne de cardo y pescado salado
Conserva una memoria excelente, y evoca exactamente la entrada de los carlistas
en el pueblo de Lorca, el lugar por donde lo hicieron y nombre y apellidos del
primer herido. Cita versos de a^iiella época, alusivos a la guerra civil, y no
recuerda haber estado Jamás enferma ni haber tomado una sola medicina; únicamen¬
te en 1.900, señala que padeció una leve afección a la vista. ContraJd matrimo¬
nio en 1864; cuando tenía 25 años y ha tenido tros hijos, ,de los cuales solamen¬
te vive uno. Su descendencia actual es de tres nietos, cuatro biznietos y tin ta¬
taranieto. Preguntada si tiene alguna ilusión, ha manifestado que espera ser la
mujer más vieja deinundo.

Ya es ilusión! Y si esto desea, es señal innegable que os feliz viviendo,
Y asi la centenaria do Murcia, consigue

SONIDO: Tic, ^ac. Tic, Tac. ^
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy^
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Todo el mundo aspira a vivir cuantos más años mejor, pero, naturalmente
caí muy buena salud, ¡qie es lo principal para que las personas vivan satisfechas

El que tiene salud, procura conservarla y el qie no la tiene, la busca
p6r tados los medios.

Esto es una de las cosas que ofrece i%rianao, la ciudad soñada; un dim
sano, derivado de sus árboles, de diversas clases, que están enclavados en su
vasto parqie. Miles y miles do ellos -palmeras, abetos, pinos, eucaliptos- exha¬
lan sus perfumes, aromatizando todo el bosque. .

Los chalets cjie en Itorianao, se están construyendo, a más de edificarse
sólidamente, estém estudiados con todos los elementos iaodemos, o sea que resul¬
tan cómodos y ae;radables»

Visiten Mariauao la ciudad soñada, y se darán cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones, comprobando con sus propios ojos la belleza sin igual
de ivjarianao, asi como la tranquilidad que en ella se respira. Verdadero remanso
de paz, para el ajetreo co ntiuuo y agotador de la vida febril de la capital.

Cuenta ^«krianao, con pistas de tenis y de patinar# piscina, casino,
billar, tenia de mesa; en fin toda clase de deportes y^divorsiones que animan.la
vida del delicioso lugar^ que os «arianao la ciudad soñada.
«En su acogedor oratorio instalado en el Palacio, sito en el centro delrque ■^''arianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquie3?a su chalet entre los pinos y a 12 Em. de Barfceiona, con rápidos
y c6®odos medios de locomoción.

Pida informes en Rambla do Cataluña, 41 1 , teléfono 10-5-18, doade
donde gratuitamente, les trasladarán sk a i»iarianao, la ciudad soñada. Coche dia¬
rio. no lo olvideí Rambla de Cataluña, 41 l'^, teléfono 10-5-IB»

(Piñal música y después)
LOCUTOH; Acaban Vdes de oir la emisión «Tic-Tac Miudial» que les ha ofreciao Ma¬
ri anao, la ciudad soñada.
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, ;■ §i^î0ïicjC4.m liâpid,mfícEtpÈÀV por^p^pio E^MS» la.

8*

.Emisidn del 19 de febrero s las^f.^0-^

mmTMClQmQ mm RBPIGIOSAS. por^el 'P. Raúï.^s,.;»dytecian del
'•■■d\v

, fra ncd s, por Ángel CariDPne 11, Ere sbíte ro, Rditor ia 1 "Mb^|>3ad
Sólo podemos riosotl'ps sobre está libro explicar su composición

'. y expresar nuestro juício literario, por%ue;r.para 'enfrar en = el, aiíá
lisis de su fondo y pesar sus méritos y defectosj . si los My, nO

tenemoSaütoridad. Doctores tiene la Iglesia,

; : libro trae una' meditación para .cada día del año. Se pueda

liacer su elogio con sólo decir due, a pesar de esto, no trícürre

"en repeticiones ni tiene abarrotes ni ripios. Las meditaciones* son

muy breve§•-in realidad no ,son más que apimtes, Á la religiosa

. .que adopte el libro, se le lnd,ica cada hk día un tema Uque despier¬

te en ella interés espiritual y curiosidad intelectual, % alrede¬

dor de ése tema puede meditar la religiosa todo el tiempo de que

pueda, disponer,. - •

Podríamos decir que la idea que cada día da el autor ss como una

lucecita, o, mejor, como una estrella, como la estrella de la me¬

ditación para el 3 de enero, poética y estimulante, que extractaraá'S;

"Fueron, seguramente, muchos, en Oriente, los que vieron la . es- ^

tralla. Todos hablaban de ella,,.Sólo los Magos se deciden a par- ;

tir,,•'

"îqué lección para míí

"?Ver la estrella? Pero ¿ si eso me ocurre todos los diasí Sien¬

to con mayor o menor claridad, y a veces timidez Indiscutible;, tal

o cual invitación divina. Sí* fuera cosa bella, estaría muy bien

que yo practicara cierta obra^ omitiese cierta vanidad, me. priva-

.se de cierta ccaaodidad, respondiese a la llamada íntima al reco¬

gimiento.,,

Y eso es todo- aquí me quedo, ¿n lugar de partir me, contento

con mirar y, Msta e veces, para que la invitación a partir no

resulte demasiado apremiante, me abstengo de mirar," '

Con áólo esta muestra se ve que las méditsciones no son útiles

exclusivamente a las religiosas, y, que el libro, a pesa.r denser'

uria traducción del francés, está escrito en buen castellano.- ■

^4



-Suponemos quB el treductar sabe- latínj y el latli'ps la me^or
guarda dè rtuQStro idioma, ^

.¿L MfiTIfí. íiovela de Liam 0*Flaharty, Golecgidn Cumbre. Traduceidn

de Fernando G-utiérrez,

Gran contraste con el libro anterior. Novela de guerra » Peor

adn, novela de guerra civil,

i-Stamos en Sally town, pequeña ciudad de Irlanda, Los ingleses
se .han marchado ya. Hace mucho tiempo que pasaron las huelgas
de trabajo y las huelgas del hambre. La opinidn irlandesa., en

1Ô22, está dividida. Hay partidarios del Hsteda libre irlandés

dentro del Commonwealth, y defensores de la independencia total.
Como siempre en estos casos, unos a otros se llajnan traidores, o

rebeldes. Hay otra división, porque para unos se trata no más

que de independencia y catolicismo, y para otros aquello es una

ocasión aprovechada para la lucha de clases,

Hl libro no es más que un episodio de estas luchas que siguie-
ron a la retirada inglesa. Hay una porción de tipos muy originales

muy bien caracterizados, quizás tomados de la realidad; persona¬

jes de carácter sostenido al estilo clásico; el místico, el hombre
de pelea, el comunista, ia mujer enamorada, la mujer viciosa, la
cerebral. El ambiente es totalmente distinto del que vivimos noso¬

tros; pero _se siente que aquellos hombres han existido y existen,
qee asi era aque 1 ambiente, y, en el fondo, con pequeñas diferen¬

cias, aquéllos son los tipos .de todas las guerras civiles; el4 .
, . • ■ . r,-»

místico, el gœrrero, el hombre de odio,,,

.Aparte estos personajes, hay Unos cuantos de segunda y tercera

fila. Todos tienen algón gesto característico. No son comparsas.

Cada uno de ellos hace o dice algo que parece propio de él sólo,

, Esta cualidad es poco frecuente en las novelas del día, pero sí

suele verse en las buenas películas de cinematógrafo.

La traducción, en general, es pasable; pero es necesario que se

convenzan los traductores de que en..el idioma inglés, en muchas

ocasiones, educado significa instruido, y lectura significa confe¬

rencia, y químico significa farmacéutico y actualmente significa

realmente, y evidencia significa prueba y de que como éstas hay



estas cosas,: la direccidn de los destinos h.limanos ré.cay<5 en ^lo®

pueblos òccidSntaies.

Por este or.dan sigue el libro explicando la marcba de la Humani ¬

dad a través de là Historia. La obra, a nuestro,padecer, es un

poco exagerada, como .suele ocurrir a. los libros de síntesis histó¬

rica cuándo empiezan por sentar una tesis, Pero es muy sustancio¬

sa, y casi en cada página en.contráDios una idea nueva, nueva pa¬

ra nosotros, al fiienos, que nos hace detenemos a meditar.

Así dice: "Casi todos los .Hstados grie.gos elaboraron sus pro¬

pias Constituciones, y con ello se liberaron de la dominación de

ia inviolable costumbre", o sea, que la costumbre es rémora para

él progreso, que la Ley facilita. ^

bn otro lugar escribe: "Una masa de gente, sólo, constituye; una

nación cuando cree apasionadamente que forma una comunidad y está

inquieta y se siente desgraciada si está■dividida y sometida a go¬

bernantes a quiénes considera eXtran jeros." Esta creencia, según el

autor, apenas puede existir sin una raza com.dn, o un territorio pro¬

pio, o un lenguaje único, o un cuerpo de ley común, un sistema dé
gobierno de larga feeiia .establecido y aceptado, o una . tradición

común; pero probabléraente ninguno.de estos factores es esencial.
^'Básicamente -termina- el nacionalismo es una cuestión de, sentlmien-

to."-

La traducción de este enjundióso libro está muy.bien hecha.-Es

lástima que el traductor respete ciertas fórmulas inglesas que di¬
suenan en castellano, que no admite más que en el lenguaje de co¬

rrespondencia comercial cierta fragmentación de oraciones. Eso de
"hemos soñado en y hecho planes para un faturó" y de "dió origen a

o fué por lo menos acompañado por cuatro elementos" podrá _pesar en

inglés; pero en castellano no pasa i.x>rque sabe demasiado a "táche¬
se la forma de pago qiœ no convenga".

ROíAAMCE INCrEHUO. Poesías de L.Migüel j^scutia.- No conocemos al au¬

tor. Si es joven, le diríamos: sigue adelante, que serás un buen
poeta. Si no es joven, no se lo diríambs,

APVERTENOlA A AUTORES, EDITORES Y, LIBREEOS, -.n esta secc ión se

dará cuenta de toda obra literaria de. la que se nos remitan dos



œuciBS vóceÉ .'inglesàs -que. ^ qUev " las castella*-

nas "qué 'tienen la. mlsma raíz. ^ ' • ' - ' ' - , , : . - '

Sn resumen; una novela Interèsantê. y dura. Hove la de .guerra.

Peor aún, novela d'e guerra civil,

RAM5AY láüIR. ^ClYILIlAClOH Y Traduce iún de Luis Jordá. ^di-

tor; Arimany. -

La tesis del autor es ésta; "La libertad es.la vitamina de la ci¬

vilización",

principios^ del siglo XY había ■ oi la tierra cuatro grandes civi¬

lizaciones muy desarrolladas; la china, la : india, la mahometana y

la europea. Un observador que hubiese" llegado de otro , mundo no ha¬

bría pensado nunca que la civilización europea llegaria a alcanzar

la supremacía.

Pero es que a pesar de la belleza y, la nobleza que en muchísimos

aspectos tenía la civilización china , le faltaba el vivificador
"■

. -if'

poder de. la libertad; , aquel gran pueblo estaba destinado al estan-

damiento,

A la India le faltaba la sal de la libertad, y por esto quedó

también condenada al estancamiento. Cuando llegó el momento, el do¬
minio de los ingleses en la India pudo ser establecido simplemen¬

te por medio de ejércitos de soldados indios. La civilización de

la India hubo de ser la primera en someterse al dominio de los

pueblos occidentales.

li'n la civilización islámica, loa gobernantes, desde el Califa has¬

ta el más ínfimo, imponían su arbitrario poder, apoyado tan sólo en

el respeto a las normas fijadas por el Corán, Falto del creador y

estimulante poder de la libertad, el Islam quedó condenada al es¬

tancamiento,

Ln la civilización occidental estaban profundamente sembradas las

semillas de la libertad; el aliciente de la crítica libre, que . ha,-

bía venido de los griegos* la creencia en el imperio de la Ley que.

habla venido de los ronianos; las ideas de la igualdad de valor
h .

de
. todos, los hombres ante Dios, y lo sagrado de la personalidad

humana, puerto que la inspiración de Dios viene sólo a los indi¬

viduos, todo lo cual era don d.el Cristianismo.. .A causa de todas
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SIITTQiílA

LOCUTOR

Soïioros oyentes, a nuestro miorofono lloga RADIO CLUB

SIGUE SIMTOITIA
LOCUTCEA

' • . /

RADIO CLUB* Espectáculos. iSucia. Variedades.'

SIGUE DISCO
LOCUTOR

/

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCIOH CID PARA RADIO*'



CAJITA DE MJSICA '

LOCUTCR

Coiïïprijolae si su ralo J naroa la hora «sxacta

SIGUE CAJITA DE Î.5JSICA

LOCUTORA

En 8Stô'nioroeinto.stóoros QyaatoSjScn las •<?
minutos»
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LÜCITÏOKa
i

Hojja. 4û im<9»tro almija>qu@í oorrai»pi}u4imit^^ uX 4¿«i dd sm£mm
VIEHÜBS ÜO FJBHííHO lS4éí.

OONG PROPÜIÍDO

;i LOCUíúfe

Haii trtmsourrido âl di&a dfíX siio 1940.

LOCUTORA

SAÎTTOS D3 ÍSA^AITA: Sajxto» L«óa y E3^ut«rio»

TBÍÍA 123 TODOS LOS DI AS J



SAKDAKA

lífcy XÇ 'is* ,f«tír0rci,l.,íi,c& ¿::1 Í2Át<ífci-a,¿v&- uitw 'Xa Xoa
íüCiaJ.coas-ii.6t|i «ie-a îaaû.y -w zutimim-ami dN->Xic6 ^ 1Ê iï*;lo<Íia
popular: l%l;ip« P«(ír*:ll»

bardana
LOCX^Oí

Su oâïdïiûr»ôr!3 ear lu :íuí'ííJ áx^xte,y isa auficif^utó & aaoga-
rarle uïíí. píiírptítua pr^áencife «a la ia*^rla d^i I&3 g#rit<;«,a9
«saa gâir2oa»,'-iUiï^sla '^ihííxíijuoatoraia^tuL tiítíwmr vim canción»'»

UES -KíSCISÍDíí

LOCUTOR

Que nadie hable da la antigüedad de Pedrall» Su léjDor no pifâ-
díi vú et?r ¿Uitagus- ai paearae d«f wûdfo,porque lo que el puc'blo
iia ido Uando al aire ou pait;-rbra»,68a» oanoioïiee que fuaron-
antea ilusióa, dolor o dcacagafio tm el pecho, a on de aiomprei?

Y «i-'l di Cuncioitero do Podr&ll viene a aer coaio'uno de eaoa
oofraejquo gus-rdoa loa recuerdos de loa abuelos»••'

Qua le cundión popular no ea «iuo corriente iutim y espi¬
ritual por la que se engarzan las generacionea•

Y aolo do ese iâcidw,»e pu^de hoy eiiteider,y ae erítiende
con un pequtf.ó cosquilleo de puco i6a, lo quí» sabe ©1
agua JSSíXíK bebida su 1p olíalo© y álta Pont del Gat»

SARDANA «LIGA CON MARIIT^A m L'ÜLL VIü.-COÍáPLRTO -
/L PIÑAL SARDANA»

y cOi3Qú ur/& osánciCK i^s.R^lo CLUB he dedicado aate recuerdo
a QUien coao Pîlipe r©¿r«ll aupo legemoa íísa ligazón mXo^
riioa© por ia qituj loo humnoe.nos ouisaiibiaJáos- los unos a los
otro» qiio e» lu canción popular i'

SUB-iS - R^SlTiïLTS
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DISCO A GlITARRA

IDCÜTQR
Cüimino dal QulatiUo
mroba 3M eax&Ycui&«.«

LOOJTOM

B luoe^^n la» oarreta»
ooBio clâvel mx flor

LOCUTOR

Í*ero tJm % oaa» slias
ningum tm »«irr«n&

locutora

oomo ífe,rla d«l Caraea
frodoa rosa é» olor.••

8UBH! GUITARRA - DBSCIB1U)Í5

LOCUTOR

¿fardad qua s» bonita la copla?

LOCUTORA

Coiâo para otuntarla al amnsoex ^oaiaino dki Aliaoxito «n 3a
roosriadlal Roeio...

-* ■

locutor

Y qiie... una garganta blsn tsDoplâ « y uim guitarra ds
siesta^ um 's»3bkk,îb copia bim cant4 « y ya está lista
la f issta. • •'

LOCUTORA

I La fiesta andalusal

LOCUTORI^
«

5n la que «1 sol «e derranta por la batea rob osent e copas
de mnsanilla»

SUBS SOLIDO -'33LAZA COPLA CAÎÎTADA - D-3SCIEHDB.'
t

I

LOCUTORA

ffiesta andulusat tQuien la turieral

LOCUTOR

Uáted;' .

• LOCUTORA • . .

4Yc? '

LOCUTOR

Usted,y todos* fiesta andalusa en LAMDOA***^
LOCUTORA
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LOCUTOIU

¿ Dond« «sia» ««u parajfo <J« baiie IVAHO BT JAHIKa ?
■

L0CÍ?Í0]Í

?ox pi'iiïiôXii Vaa 911 2?spaf^,!isf»fioxiwa« Y tius aoairttfiofiiant^ 0I arts puro y J¿9ri<¿¿uíj6l,y o» qua»**

LOC-m'ORA

A A:U BSÎ531ÎALDA?

WüTCR
S '

AtiM Síáifleríiüa eu au bail® espafiol.

lûcmmk

¿ Y Cilarito L«on?

liOCOTQR

5n Xa <3aiusa olásioa*

LOCUTORA

AY Üanolo BuLoriaa?»..

LOCUTOR

que »a auelta.pox au apalliao.por bulorias oMpan eno«gulda,

LOCUTORA

AY StooliXXo aX oarïtaorf

LOCUTOR

Y aX oaíïtaor lÊkuoXjyo
quf al «n fiX poXo ao ahoga,
cantJ^óo,cortao y sojjoiiXo
un oàatiao fandaaguXlXo
aa Xa f iaata de LAMOGA»' .

-^í

SUBE GUITARRA - FCK

LOCUTORA

Y Sandarân y 0<ja y aua trcaradorea oon &m ritiao» a-X dia.

LOCUTOR

Y «sa dX rsatauranttt,ïaiautaa a 90 peeataa toda lïOXuîdo.^.i
SUBB - LIGA GUITARRA

LOCUTOR

Caiaino daX quintiXXo
■



 



LOCUTOR

Bstaiûos ofróciQráo a uPtsdsfS si program RADIO CLUB,U];TA PRO-
DU®CIOîT CID PARA RADIOi'^-, . ,

LOG ÜT ORA

Esto progrQîja lo smite t,od.os los dias RADIO BARCELOM a partir
do las tros d© la tardo'^ „ ,



DISCO î JÚA UACA ISCÏÏgRA

LOCUrOR

Ha aqui una noticia úa
r' - —

V (PATJSA)
Una va<ís aa cay5 a un p3r«olpisic un Londraa... y ao mtô

lOCÏt^OHA

Y i y& aBtâ la noticia t

LOCU^rOR

• La a&wicia ciai¡<» paso todavía» Pcccqu»al poco tiou^o, otifa vaca,fcíainbi<¡ni ai* Loíadroa-fué a caos*
por ©1 mieiao proolpici©,,,y no i« paa6 nadai

XiQClJTORA

tLa l*iy 4ol claatinol

LOCUTOR

Si,si«• «d stino Î Quít Qí^(} mioluA. dtj la cu^terlox qua al
no, a© ooinriorta en fiXetee,,»

CÜBr. "BEBUm^VE
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LAB UifíAmmAS (4« MOLINOS DB )
Loom?®

?tS>f iPfVlT/íl <lú»?u
-' V.

LOCNTORft ■»

Soxâ por culpa dítl vÍmAo., »

L0í-rn*0'H

Por culps. qwa no «icetoa <Xu oaer au la cantiiia^
émfickf filíjií»» wiglsaa» iJ&a tanaix».do xm proyecto para ine-
talar raolinoíu de vierric ¿¡gartijecofe que produzcan ^itlootrl-,
cidsd....

LOCUTORA

-

. S > oonatruiran c^'rcar.<.a a i/is fabrioae ¿not

LOCUl'CR

Si^p-í-vo coao salga, "idi don ^uljoto...

LOCUTORA

So daria la corriente»»*

LOCÜT'OR

Y todo por culpa 4íí1 agi»d...ya no vu/jIvo a b«b»r í.a«s que-
vino.

LOCUTORA

Bso noff' »» justo» Lísbaa ustea beber ©laotrioioaa.♦ •

SUBB - RBSOELYB»



lOEOBA «HBP.OIUA"
poia)o

îiXîtTTOB

Todo i3l louîaâo roou^rda X& parada.¿ Eb %u@ Isay áXg;ula»
qifâ ïÀ^A ido a «adrid por aquailos aftoa^qv^ no so iiay.a pasado
ima hora prísB«noi&ndó ed A'#l0ira da la t^uardia? Y a bu«n «agu-
ro quíí^daBpus»,, cosipraria odti^d, #n la plaaa da orienterai
l?do de la íçrtatuiÀ íj'Suaatre del,ra¿' FtúXm^y entr-íí los feorri-
qviHloB r i? riúli^tíb·» 1<A îuujer aiaaâa.
Paaaron loe ailOB^y oobsxoío siguió^ya un pooo laszclado

don el estraperlo. Loe que cueraen taeaolaloe con lo« q.\i»
"iu «iiaUrpero las TÍol$;tas uoídinuaron cozso un punto de re»
farenóla a la f-eporanaa «nt,r>? egoiamo a a lo» hoat>r-».'
la Yiol'Stára «o ll&aá AidPxi«rit j ll^na de no-ít<?,lgi¿. va reoor-
daado que so pudo casar con un ouque.4 S'.ria un dí^scendienta
de aquellos cuatX'O duques llfsrs.ron a 1#% rdijaa Boroodá»
por las tí«.lle« de láadrid yerta y jBfinrTida a hoi torofe de la
3a>oi6n infantil y

DISCO Î ALMDDBF*.
(COflîPLSÏO)
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CAJITA DE hjsica

LOCUTOR

^eiiores^terna-ina nu íjftitro'prograna RADIO CLUB, cuando las saetaè
doi-reloj mrooja las horas y ..... minut or»

LOCUTORA

RADIO CLUB. Est© prograïna q,UQ* aoahan ustedes do escuchar es
URA PRC3DTCCI0R CID PARA RADIOv. . .. ..



TAi^B m MBOL - PRTSLÍIDIO raPBMA DB U ÍALOISA

LOCUTOR
CM-ABAOO)

tA oola, a la oolat

LDGÜTÜm • '

¿ Bü <i\xm algo buMio?

LOCOTOR

ÎÎ0, ïio «s ¿m¿& <lô «»o« la Èfola a la oolal

LOCUTORA

¿ o# quioro «allr olla?

ÍAv^ar, gUíSPdiaal

LOCUTOR

LOCUTOR

Lois Roal HaiX'iá.ClÜb ü® Putbol, «eíiorlta* Y todo porquo
ti^mn quiíioe pimtcô y ao quiferan ba^r a ©agtuïda. Diviai&a«
lA la a la colat

- LOCUTORA

qiíd dàcan algoí ■ . ■

LOCUTOR > ,

Cltiro qu« dioaa» Dic on que IO0 jugA^oros han propuesto &X
Club, oofiao miXiéix 8saTarsg,qui: soan ©lio»
mlaiao» loâ qu# d®uej^pu3S|// #1 equipo que lian de loa
partido» qu«) !<;>» f|®d&ni

Y • eo ¿ por qu»?

LOCUTORA

LOCUTOR

Porque aa«^uifcfcn qu®- ooñociOT-iD»® perf^otaja^nt:; y dejando
apa.rtn piix^oaallssao® g.i¡^varl."3Xi ^us?\;lrïî va «a olio
au honor pxofaaio'ml, la Materia dfí3 club*.".? Ahora que
la Lir·àCtiva no he. o ont sta do todavia»...

LOOfrORA

AH07

L2CUT0R
'

Porque »i Jie d-aignan alio» ïai»aro»,#i aiatar inglé» fctm-
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H'tTÁBLO iiHl'Ítíl'IÚÜ.

ClLiiHri-iRlÜ US LA Sli5»AHA por Salvador Bomavíe,

PÍííINa JULlillvOA* ífiimí^üoüsultoi'io'», a cargo del pr* D*

jcaqùir Ms iiâôstt^xart,

i»wÊ3 pji If'L^'CliijSAJD .i·'Or î.aùa*

"Dù ^/iEl3 A LAÜBSaíïíí)" por üai'ítiOfl Isern, ■

V0^i:lA2*p'mnt±l ofi^tíhàR u siii*3a,ûe la /jran actriz, >îeroeâ©s
HlooXuu,

ï^l?M Y ^U'LÎT.SlU'C'liiîA por Heruetíeo jordtl.
./-

KLf;ii¿iL Dit PlAîîO: por la concertiata fc3Ui2a,Ellen fonaer,oon
iiustracioaâs literarias de jose Andrea de
Prada.

Nüï^ DK GOtCFi.

VAGINA MÜSIOAJ.• ObsôrjUio de Alta Gosturo ♦*H®igbert",AVâa, jo»®
Autoulo fc>uo,& la colonie cuisa en Barcelone,

selección ue laüaioa e£ipaíiOlti,qüO el instituto de BS"-
iioaa "Biuncii",santa '2&0I& 1,ofrece a la colonia sui-
Bû,

~^<ál

/ / / /" i y1 : = t ^/ (A -
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RETABLO ARTISTICO

(sintonía)

Josá Andrés de praân.
• T

Locutor ;£/ Ellen* Tannar

Jlfj
f "

«
■t

Prada,- Hoy ascwia a la portada de la Reviafa, ooavertida de aetablo Mun¬
dano en '•Retablo artístico", una grácil figulina, blañoa y rubia,
como arrancada de un lèènzo da Boticoelli: la de Ellan Tanner, ex-

'traordinaria artista suiza que se halla de paso en Barcelona y que
en esta brevcaad de su tiempo entre nosotros se ha captado le simpa
tía y la admiración de nuestro alto mundo social y nuestro oiundill
artísti 00.

Nacida en uno de los mas bellos cantones helvótioos, la pintoresc
Lausana, tiene Ellen Tanner blanco-mate la piel, como la nieve que
corona los picachos del jorat, quieta y límpida la mirada, con la
serenidad del lago glnebrino del Leman, de un rublo dorado la ca¬
bellera,a modo en tonalidad de las espigas de loa valles de Argovia
y Tasin-o, y dulce y acariciador el timbre de sa voz, cual dà de lo
leves campaniles de plata que los artfices de las "orlegeries" de
Zurich construyen como juguetes en sus talleres* Y une Is linda
mujerclta -que apenas ha asomado a la vida el clavel de sus veinte

años primaverales- a esos encantos físicos, los que por su
arte de maravillosa pianista han aureolado de fama y prestigios
su pimpante juventud.

Porque Sllen Tanner es una "virtuosa" del piano, pasan por el
marfil de las teclas los marfiles de sua manos oo n la suavidad de
la caricia de un ala de pájaro, y al pasarlas tenuemente, fluye
la melodía como embrujada por eí roce de los dedos en el teclado,
y se hace a su vez caricia y halago para los sentidos de quienes
la escuchan.

Apasionada por la máslce clásica, Bllen Tanner dedica sus fervo¬
res devodonales a la figura cumbre de juan Sebastián Bach, uno
de los fundadores con Haendel y Rameau del arte musical moderno, y
haciendo de él su autor preferido y su mas dilecto maestro, coml-
ga en la escuela de sus obra»,las de raes difícil ejecución por ser
casi siempre del género fugado y ha llegado a ser una de las mas
fieles intérpretes del glorioso compositor alemán.

pero no ciñe Bllen Tanner el bello dogal de su arte a las pági¬
nas que trazó el clasicismo ai no que abre el cauce de sus inter¬
pretaciones a la orientación musical del día y armoniosa mezcla
de escuelas y estilos programa sus cond artos con tan acertada di¬
versidad que en ellos los nombres de Mendelsson, Beethoven, chopin
y Schubert se entrelzan con los de paure, Debussy, Stra¬
winski y Ravel, y en sus recitales de Radio Berna y Radio Lausan¬
ne, a mas de los que en las mas prestigiosas salas de toda suiza
ha dado con envidiable éxito, su maestría en la técnica, su magaf-
fica ejecución y su extraordinaria comprensión del arte al que ha
dedicado sus entusiasmos y afanes, han colocado su figura en la
terna de los mas notabllisimos jóvenes de nuestra época.

Tal es Ellen Tanner a quien dentro de breves instantes vals a
escuchar ilustrando nuestra página musical, de hoy, y a quien yo me
complazco, al presentarla en la portada de la revista, en agradecer
su gentileza para con los oyentes de mi t.k rinediéndóle de antemano
la mas cálida y fervorosa de nuestras admiraciones*
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locutor: FACÜNA H^XICÍIOSA DB NUBSTîlÀ R£n;SÍA* -

f CÀíi-'Pté ^
(SINTOHÎA: "AiaOTA" «« Haanael) ■ ^ .

lí^uí^r! AL ÎSIOUÎIÏONO KL DR. B. JOAQDIH MA3DÍÍXSAART.

(¿jlíBfi .'3' TTTOHÏÂ í-AHii îHIîîÂL)
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£r l» iKlcâlw d<. ift acroepQtót 3< o^iebíó uv brtd^ <^e i» ixliift.Jcse

^ ftEít Vcjf«:td te t'cçfr OíJt rcsc. Joft'^ulr Fujol íMyiftO.JDcurvea d«.l bfttque «

fjf
t-t fipolíM,ioa xtolct nfvaedotí a^il^xoti FsiiOft de feftlloroft.

» „Í>0L'A3 ¿£ FÓAT/Í,

Cci ebi^xicr 3118 borffíd de pi^Crfi loa Jjfea. 'iiir; í^^tolaoo Btexn Oiexlfice

y ^o-^e V cr ti3e.i'rcí û fíni ot Sí'cíti&tya.. .T 'ix let asafexe natsolexciC: « nr» «!♦

>ih 3oieiíi¿t.'^eC ci dïft ocii'lo tíixuloiiükjf ie au obaa &í?xi'e 3axxl« y

Vci u> ii;'íxde 3 e ViiiTivr Izo ura a»íxt.dbbie ficaua 8c«ruÍ!^ o< earlcctíl-a

oeiift "fxta y aris&M'Jo batia iiie àe pxoidLít' bas&a oiuy oarcíe,

iíüiiiiicá!
*^E1 aláspítoioc «ft oi'Iajcttc ikr udtlo de TaifliftSfB y^£iTlxa Ftftoti se hat

vifc'v-c padtre^ ce i^ic i ií> -^u.e ocn el üauv.íaa c xeolbit* el rcúPbre ce

Isabel,,

ïftsîblet ic,a i2e«.v<ia'^£s oar c y .la o Irpul da eapna»^ Jesusa Fefei •

"»€ï& h« vlaoo «ieâ:xbc/c au. h-srM ocTí el raolajlet&n de uta xobnaoa

r, 1/1? ^ue ac lieantí Veiocoea.

'FÍStI* ÍÉ'iiiííé! ' * * * "/ *'.'** ' * " *
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híHceíKclselie :íftrlc bçiu -es Ta Hiato íjarocu or^atl'ó uta tteuoa
7«añile t^xti oeieoií^x Su pxesetofloi^^ct sooleflírtd,peoueftaa ííjesí»a¡ fué
u exvi -s utft suoultt ort oera fila a li& ir v i oa oca , ba 1 Ibt dea e has o? auy

etOi-i a la toohe.Vnxle t,í>ujde»J que leolbló aiuohcs xepaics y fluyes,

hlzn lea hcceyea ct Oíjjpaftí. de su ¡máxe T*.vlxfirltlft tíatucu de Tal -

ila^'o oot iíí que et byeye a«*ohbia a iuiza.
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LiçfíCíííc áe £3Ví^dctí Li-idos ei. aboftih^io Leorl^t'o Hrar

bt i : os * et Va dà t d, X
Ea lice:* óc a Wa jxlc' r,J(>3e de la í«sza tárcaisetoc de i? Coáilalót te» »

bxa paxrt i'efi esetoai' ti C¡hlle*et la i,'.íí .U, ,aoo®pat«do de au dia oit -

líruí'-ft ' cap eso "d^,iiaquel byot. Dixafoe au'eaoatola et Vadyl j.setat H»ie8+

pedei·í de au h^rejatc^ei «Itluoxc de Chlie'et E&'pjiftajXLFaaft ur.* a ¡Jlas
ft líalioyoft r'^.Vaxl» Ortsolta VuAcz de Sagrley,



to No hay pais nas atrayeete q.ne Sniza, Prra todos ha sido m sneSío dorado
D£ PARIS A UVjZkmZ por CARKST l'crim.

poder Tlsltar,este : eqm&o ^■s.istsitxiadr ©n el oorasén de Europa.Y podernos
reflejar ea las az\ales aguas de sus legos y subir por las altas pendientes de
sus «ontagíxs.ocrcaBáes por nieves perpetuas y vivir en pnz,si,ea paz,entre
le agiteda huaanidad que le envuelve,oos aquellos sus pacífióos,cultos y la- ,

A borioaoo habitantes que oon8tlt^en,a pesar de le dlver-sidad de sus lengtaaa

y religiones,esta unidad histérica que se llasa la Coafederacién Helvética,
Asi yo,que ae encontraba estudiando en Paris,orei sofiar,cuando se ae orde-

»6 abandonar la vida agitada y azarosa de la bella capital de Frénela„pop la

pláolda y tranquila de Suiza. Yo os invito e seguirme,©» este delicioso viaje
*

el lago Lenén, que descAbireaos en honor de nuestre- gentil visitante,la exlsla
concertiste,Sllen Tanner,venida a Baroelona,en gira artística,pera hecernos

gozar de las nelodlas ausioal0s,que sus dedos stben hacer brotar de las blan¬
cas teclas del plano. 2n su honor y sobre todo en honor de 1® n? cién suiza.de¬
dícanos esta charla,llena de adsiiracién, de respeto y de buena anisted.

n «enes de 10 horas él eicpresc de Paris,nos deja en la Estación de Ginebra.
^A1 llegar, dos noisb es absorbían «i aente: Bouseau y Calvino, Y cosas del destí-
noiC-l Pensionado de Religiosas católicas,donde debia Ikospedame, estaba encla¬
vado en la mis»ísi»a calle de Calvino.en la vieja Ginebra, Sentí coao un escalo¬
frío en ai elna,Alli,en el nónero 13,estaba la cesa donde habitó y aurió aquel
reforKista religioso.tan severo y tan intransigente,que se llasíó Cslvino,Burén- '
te toda ni estancia allí,no pude sustreerae al eabrujo opresor de la oscura y

solitaria calle,-^uyo nonbre,evocaba en ai,un? ética de vida Ineosprensible para
una alna neridionel,llena de luz y de alegria cpao ere Is ala, t-®s Ginebra es

^ úna ciudad espléndida.con Paseos narevillosos.al bordo del lago T>eHáa ,con ins-
«n

tltucioaes de culturft.que son un nodelo y coa una industria de relogerie .blsute-
0piB y Joyería de todo priner orden.Sobre todo,sus esaaltes y sus ainiotures.no
^^ienen rival. Saciaveda en las dos orillas del Hóda»o,en el extreno del raaravl-

lloso lago,goza de un x»*oi«"aa ednireblejes de alli que hay que eontesplar el
Kont-Blanc.;No nos cuente,Julio Cesar^en su libro prinero de los Conentarios,

4
allá en el año 58 antes de Jesucristo, qu© cortó el puente que tenia le. eitidad.
sobre el R6dano,afln de parar el avance de los HelveciosT SÍ, asi fué,ooaó ten
bien,que dure.nte la Fdad " edia.la energia y la independemola de sus habitantes,
hicieron de Ginebra la »as pequeña,pero tanbien la «as antigua Hepúblioa del
sundo*
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Siete pue?-.tea tiene sotsre el Eódeao j nao de ellos la tme con le pequeífe Is-

. la Rousean. Bs ua oasis traaq.iiilo,laío cayos frondodos ítrloles»se pnede medi-

tap.solre las teori&s fllos6fiees y edaeativas#de aqael íran reToíaeioaiBpio

de tm relo¿eT-o de Ginelre que se llafeó Roussean, late su estd^tim,sentada

ea un "baaco de piedra,leí ,quizá ea el «Isao lu^r que las escrlMdtSsuohes págl-
»es de aquellos libros suyos que se llaaan,el Bailio, SI "oati^to Social y la

^^'Profeelóa de fe del Tloario saloyaao",que teate. polToreda leventeroa es su tle%
pc,d.esde el ï^rlaaeato fraaoés que los meadé que»ftr#íir sta que fué ordenada su

prlsiéa y turo que huir, perseg^iâ-o ea todas partes. Hay que conocer la vieja
\

' JHílebra para cosprender a CalTino y hay que pasar horas en la paqueé Isla,paie.

Í5abore»r la prosa revolucionarla de Rousseau. Pera ©pg que la vieja ciudad nos

atrae su lago,bordeado por el Jardín Inglés,salpicado de bustos de sus grandes

. artistas y por «sgnífieos l^rques .ContiaiCÊiMo por el Paseo del Presidente Wil¬

son, llegáronos al Balado de la finita "Sociedad de Hsdciuis" ,en el que se ce¬

lebraron tantas ]^»osas sesiones y nos adentrereños en el Parque "MI. Reposo",

plaatedo de las especies nas diversas y desde donde se divisa una de l&s mas be-
'

»llas vistas del nundo. Sa sus cercanías,se levanta el enorne edificio del"Bu-

Veau International du travail",desde cuyos departamentos se han elaborado las

«as humanitarias Leyes sociales. "Oh poco sas allá visitamos la Villa Ariéna,

cedidn a Ginebra por un gran «sgnate y en cuyes amplios SaIones,convertidos en

Museo,podemos admirar tan bellas por«elaisas,er»as,tapicerías,cuadros y muebles

del «as puro estilo. Pero es preciso partir de Ginebi^ y decir adiós a tantas

bellas cosas y a su cordlel acogimiento,qtïe no se clvidP jersás, Hos proponemos ^

dar le vueltc al Lago,parf' detenemos en LauBS-sne,capital de2 Centón de Vaud,

\;ierra natal,de nuestra gentil concertista, Hl barco,bordeí^ndo el lago Lemán ,

pesa por -Svian-les- Bains,estación termal de les «as'reputadas y luego por las

rocas.de Pelllerie,rodeadas de castaños y eantadae por Byron.Saludanos de paso

^1 viejo Castillo de Coppet,donde vivió aquella fasosa mujer que se llamó Má¬
cese SteSl,prototipo del roma&tioisBO literario femenino y nos detenemos en

Ouohy,pare dejar el barco y sublimes hasta Lausanne,por el funicular eléctri¬
co, en cosa d-^e diez minutos.

Iie:TisRnne,Tíeja y pintorescs, ciudad ,reputada como uno de los centros de

«ejore-s establecimientos educativos de Europa,. Por eso se la llama,ciudad de
e8tudlo,cit»iftd de educación. Que graciosamente está dispuesta al borde del?

* lego Le«áh,en terrazas sucesivas,a pleno s6l,ante un-par ora as asgníflco.



Ya en el siglo ..VIII.Líiusí^.Bae, era. el Ingar de cita y renalóa, de las perso¬

nalidades aas rerutad^s de todos los paises^íTo fné allí donde Voltaire repre¬
sentó su 2e.ïr»? -Y no se coseÍ"be aHi.la fsnosa ol>ra de ?^elnt-Veure,"Port-!íoyal7

Ciudad de Inteleotur-Ies*al servicio de une >>el3a juventud,que llega de to¬

dos lados, deseosa de aprender,i!speciente de saler...... Se enseñe en Lausenne

por gusto.por vocación natural,por tradición. La juventud se siente en ella

Ijteliz, Se instruye,se distrae,se divierte s-ana*eato. "Mens sana,in cori^ore

sano",cono dice el clásico adagl) ^jCttèíUòm Inteligencia ,cultlvf-ds y cuerpo fuer¬

te y sano. Por eso,en los grandes Pensionados ed-uoetlvos de laus-anne, al lado

^ del est dio de 1's lenguas,del arto,de le. música, del comercio y de las clen-

_ das del hoga-r, se pjcf'"tivan los deportes «os Ysrlos;alpinis*o, natación,
tennis,golf,equitación, patieege,squl, ..•••••.. que tanto enhelasios pera

nuestro, juventud estudiantttl Y por eso COTatemplàlesos los rostros radiantes

de aquella juventud pletórioa de vida, y de eultura,

Ko falta en IausoMne,ril lado de toda oíase de instituciones culturales,una
Escuela de Hoteleria,de le que se sale Maestro en el arte oulinerio,

Pero Lf-usanne no es solo une ciudad de educación y de deportes,sino además

una ciudad musical. Artistas y profesioneles han creado en ella,una atmósfe¬
ra ausical del eas alto valer. Por eso no nos extraña,la presencia,entre noso¬

tros de esta gran concertista, suiza, orlada en este ealieate de alta «usies-

lldsd. Y por esto saludamos en elle ,una gentil E«"bejadora de este citídad

tan exilia y tan musical,en la que han dejado oir su arte,tontos de nuestros

nejores artistas,desde Sarasate, a Itxirhe, con Andrós Segovia, y Casals.

Y asi como alli se pudo oir la voz y el alma de Espana,R través de las «elo-

'^ias y el arte de nuestros grandes núslcos, regocirémonos hoy,por poder oír

«la voz y con ella sentir el elsia de Suiza,a través de las notas de esta

gran artiste, suiza,que hoy saludamos y aplaudíaos entre nosotros.
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. PXAA'O.

Vrîc ftweiiac, J 'Al f«lT> ponr liol

13351 tihftT'Sfln 813X ornta roi>e3.

JJL 1A JO^tAVcO IWi

M^i>8 - ool lA. Eoon&L·-iA,,,

31 XpU Ife oroveo sòtítííC,

&u ae le dtrA8,volift,
0 A

C fttffie ime pct.liie e3>ïTf^efli«35T> belle,

'Poijxwol,®* ò'íti - elle,€ii«a vesna jftloiix?

Oelft 3e well» bter que je anls f 1 Jele

e& t'alfflt ctue vous,.

líe plii3 VCU9 «laer? Vftta o'eax» larcssible.

Voua aie fArAlaáez.ftn atllen d«8 «era,

oyilíeaíxii pina tir,pina douK-fPlua aealble,
plua iri>clllr€rT>,

# ■

K ftyez ocrio p^a p euXtaeotLam Tue voua «.ea,
• f #

Je. ralfte rjuç voua,Je re aula qu » voua,

C«8p t>rea lali,®op8leuK^fde faAre te bcbe^
et d'eôx e jaltyiix,

o'eat. vxftl,Je 1» Bftls a mot liomie emlert.

Sor ocei' r'eax, paa faible e& r'ean raa haxOl,

Elle eaii urea ft dele. Elle esü t-rea attiocre..

Vata mot je me <?la

m'a loup ans-tatlleupatUT; aniiïe hoiane existe,
plus parfalTt me mol,<3131 vterdpá vers rouaj

qu'il aexa joyeux ouard je a eral c-rtaoe.,
*1

tu Tlellt a eoup,,.

Êû j e aula jaloux, eo je m'iriuieTie- ,

tx. je perd la oete, eu j'ai le ooer f?Tro8,,,

Voila la ohapaor aue je voua al fatpf,

mot. p epl G otaeau.

»



.-Ui. üEUM AUX y-Eux ue mure.

Ift btllç i»3c y«MX,

0''«3ii 1» bell« íMix ytiix de íbmxc-,

o 'tBKik belle 5nx yatx ftej nanxe;

Ijr belle «Muc oÉeywtx,

La belle «mx oixcynix de as^e,
AUX ohi^^ixx atuyriJX,.

Ix

11 « r <>xï. 4 1 es ha bi to,

tea habits dcî^ls cu Klephte,

Li'S habits dar«B dx Klephte;

Elle porte le fusil,

f»e fusil coré 01 K.i«iiite,

Et le ^ayfttar aussi,.

Ill

'•Po·XT'íuol rire aiiiat,

0<wpafïtii«i,rrur^uoî doro rire?

ObBpain:i«,rourouoi dcro rire? *

La belle Ini dit.

Il re oeaaa pas de rire

Ett. lui répondit;
JAr

■•Je vois le soleil.

Je vois le Soleil qui brille.

Je vois le soleil fjui brllle.
Et sor Sein ver»ceil.

Et sot selt TersDçll qui brille

Oofflne le soleil.'
V

O'est la belle aux |eux,

O^est la belle aux yeux de «ère,
c'est la belle aux yeux de «ère;
L»a belle aux o&eveux,

La belle aux cheveux de Aiire,

aux oheveux scyeux.
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Bil.LESÂ
^ por Lolita y Rosarlo Blanch

(3INTÍ3KIA rJL3U3ITA Sîî GKÏÜÜUA")
r: îi-

.-...•?^c. ■- •
<9

^^GuTORA l-*~ El Instituto BLAîiGH,suprime hoy au habitual página de
Bollaza y ofrooa on su lugar un programa de másioa ea-
p-î^flola que va dedicado a todas nuestraa oyentes on ge-

' noral y on particular a la colonia suiza.
fe- ^

: ^i>CÜTORA 2*.- Escuchen pttés,jjÉ«MÉ!C da Albeniz y "JOTA PE LA DOLORES*'
de Bretón. ~

(DT3GÜ3)

Sí*'\

LOCUTORA 1*.- MliHÊ.îSfâSHS3ii£9®. r.3eíioras,sañoritas,ol Instituto
Científico de Belleza "BLANCíf* Santa Tedia l^se deapids
do KaaiKa ustedes ^hasta e^. próximo jueves.

{üüBH ; "Ji¿;.aJSlTA M ClilUAÜA**)

:jÍ

:1



OONG

señoras,señoritas, suprimidas ya las rsstriocloses y atao-

àianôo a múltiples peti el ones, el próximo admarc ¿0 la

Retriata "SLlA'^se radiará 0I jueves día 26 a las tree

treinta do la tarde.
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FOB VEBeJEBES^ jcfíDÁ.
- — -.»......, • • • • ». *ítr '«>»'»»#« m •

Oirí»E rlqnezft 6e of»p» vesjeoftl o©» ana i.6'plo€3 bridadla de flrr» ftbijrdA

x.latflaft., .oeloafcs à«aiiotir'X·a,,. eabiíperdos iRrna de vftxlftdeis f

do »|lA8 tnerzaa iia&^yt'fti-<8fTt«rjtio8,lliivl»8,veti&l8qn€rr'0,x»í>ar«ctni»a y

xfos ,fto&i«»rdo noE tE8Óitt.A tuerza y ef tofiolrtjplaamat! lo Hítaao <rjne el

patsojf, el ftlfioft EftotoEftl,.»S»i es\iniooiira eooru^aitcft y poLloioo.an

dez» y poíieEolo#_e8 lo Al&lplftjîlot e,oot stis ouloivo8,olndedc3tt»bxlooa

y «xoeleEbea vlo8 de ocanírloonlÓE,.,witr:t.c a sijs «oulvldades oast prtatt

otvas,oer0X08 ir<^tsoxlale0,or!ai«xotalta y oulcurales^oopaoea de la aoaa ■

reftrada labor...V er*el fondo de an peiaaiBleri.r> xellrloso, ,8ix ooroep^

clór de la vi òk eaplxlonal., a pesax de sns xelievea áap€X<^8 y aiioxsier

t.adoa,asl es 3niza,.JFal8 de ersnefto y poestaí.. îBcœarao deFa0},,}Pai

saj e c(úe ae pxeáexjvio ante raí€8i>xr>a ojna.nooio obxa de nr plroel dlvirol
ffedha eata pequeña evcoaolox de Svf 1 za,vaaias a dedioax imas raiabxas a

ana irT>eÍeounaíea,o ¡ncjox rlaha.a loa anlzo - fxaroeaes,. Anrqne oorajL
deiadoa txaroeaea,aoE de oxlgen anizo loa ilucxauoa aifeulenbea,nnyo8

oxabajoa aor xeooxooldoa <ûit:¿ílalanentie;J.Bcnaéeanjlíadaffle de SuaeijVlo -

uox Ohrrbnllex, tdanaSd Bod,Ciiappnz€an,Vada»e de ^oruolit^i, el üjoxallaé*-^
Hierxt AáBlel.^adffle Ohevxlel'e.Vaxo Vorr iex. euo,., .Ea larcoslble Hablax

hoy IrÊetiaaœerte de la linrorviaroia lr.\i€lenv.nar fuxopeo iogxoda en Oiré

bxa «nuxe flrea del XVIII y pxirolrlos aíel XIX. .a guiaa de «j «.apios ut

pioo8,do8 roœbrea pned«: eruf'eiexexrqa nt Ira oarTi«;VadaiDe de Sua el y

3ia®o»dt,,.Madaœe de Suael bizo de sn oaaullto o¡€ Ooppeu.gxar oer txofye

oui&nxa.xo&tardoa e de dlaulrKnldaa e linaurea p esa ora 11 dades, vjonobaa

daaaaa re Ule * eilas. ) Habta viajado iax«^a®erue pox lualla dor de habla ad

qnlxldo a®Iros apaa loradoa.Eylsuer nraa oaxt-as oasl aenoxosaa,- oaabli^
£¿a8 ft&xe*ella y vlrocrzlo Vorul,» ooraldexado «rò'roea ooœo el pxlaer

poAua de la ep€K>a,..Er onat&o al srirebxlro 3t8»oicdl,fné el lœaa gxar

bls&oxladox de la Oortedexaotór Snlza.

Loa anlzea fraraeaea aor Irdlvldnallauaa a la pax que jretlaica,,.,

«ra «oxadoa de Mallax^éy de Blmband.ro deaanlf:^r taa huellas p o cu loas,

deiloada«ettt ®nalóales de Fanl fexlalre,8obrepa86rdo aigisro de ellos,

los llAluca de la laluaolór,paxa oxear nra obxa pexsoral y nueva a la

vez,.,Por bal œoulvo an llu era onxa oonpa er ftiropa nr Invar pr«effltr«r_

'6e,er paxuioniax Bonsaean y Baanz, .Hay qnler preuer d« q^ie Bonasean es



ut ¿aoxlticr üeoftBoetibe fxftï^o^s ¿jnt Voibftlre y Trt.dexPb,pexo al
exftailrAkOpa de a eiraes ifianax^oo ex labiosa de an phxp.v^reo)/^ ni^x^^trbç

*er. £llp, iiv trf intpolfi de an p^ts rftbnl., .Itbcfcaiiir.iitalfflrr el or3o cî/e pyj
¿ttiiz» •. fa be* canx l oox', llegTRd o r ^îe olexop pncbo de. an ofixxexe fOscee *1

■f ïRXn ea, Id IcffiR deúUflalftdo flxp erxr ia* eypxcus trx dç su any do xuabtoo y

Ripísbr€...y ftdppbR iy leEsniRj e anyc vars xndo.soRS íanRhxpap,fív"bxloRde

oeatjOoE ifk subabREolft ataffin de la atexxa de Vend y de. iaa ajcrbRryia

cei VRlala.,.BRiûn2 ooraRSx^c a la «aptbRfa lya sçxle de nnyeiaa;erbrç

toaa bcilR8,'lja ifoffir.de penr a 1» woEfcaiœe' "'î'TftrlEcb ou la fausse inoEtale,
*• Dcbcic típxo,De bcidos les csorlbcrea, él es.qnieE ha e>rpreaado el aaty

do alplro ooe ¿ueyer fu^xza y pob«Eota,, ,Hay adeaa'a obxoa auborea dig «

roa de aierolpti;<jue ro*es aoiameiuie eti el aaiblerbe unlvexalbaxln derde

anxge» p cxsora 11 ch dea reglaa .dobadaa de gerlo .Irveubtvo.. .Bdjoond (-11-

llard, lucha oor bïa la erndlol'r aoadéailoa anperpneaba a la vliVa.slcr^
do Vax» la jover gep exactor ur ^etaplo de fiel coherer oIr erore el hoja
bre y el peraador^.Dlsolpnlo suyo,es Dllberb Trolll«r',llrtoo ^ue ha
blertosu yo,a bo <»s las ionaaa del lyerao... Sua libros publica d oa has

• •••••

ba la techa,sor ¿nodelo de fidelidad y iimlroso aaior «^''xe blejtde a brars

figurar el iaurdo de la poe3fa.,,Y ya «^ue hemos aludido a dos líricos

ylejos y obro jo\rer,ro podemos cerrar* esbe comer bario sir mcr.olorar a

Obro jover rovellSba;fl valeaaro Vanrlolo Zermafcfcer,cuya obra brobada

a chorros.vlvliá por su perteootój:,fncrbe,y llera de. luz, .S»i esbllo

eS la proyeoclót dlreoba y' espor.barea de ly movlmler bo Ittejrlor. . • Su

obra,llr loa a la vez «^ue obj eblvft,porcue c-rtCa eu ei urlversp orbe -

rlor,arb€S de Roogrerlo y btarsfIgurario detbro de si mismo,,.Sus 11 •

bros Señalar ura fecha er la hisborla de la llterab^xra de un pal8,,<ju'e.
cor ellos,rase "r nuevo blpo de rovelo,cuyas caráoberlsoleas sor el

lap ebu y la vehrmercla ,Ty Idos al equilibrio viril qne peral be ¿Vlsblr -

gulr oiaramer.be el bler. y ei mal^.Los eacrlborcs de la Suiza Piarme -
sa blercr iir elemerbo aomiír,que como dice Pericles rabocohl,cada ttto

da ellos busca cor fervor progresivo el secrebo de lya expreal'r. pro^

pia,cosa posible, cuardo se ha digerido blep la cnlbura ma<-hre»..y so -

brc bodo,, .nuftpdo el escrlbor es iy. hombre libre,, ,y d îgro de serlo.
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Haaital da piano a cargo de la concertista suiza 3ll®n TannoJ

^
^ (Sintonía) capricho ItaLLaho)

Actuación personal cíe la e^iinente pianista suiza ullen Tcnnor
Y cotíiantarioa sobro sua interpretaciones or Josá András de pra¬
da.

Abierto el piano de nuestros estudios, y frente a él, tendi¬
dos los brazos hacia el teclado, Ellen 'fanner. En el atril, las
üiaco paralelas del pentagram moteadas por loa ijuntltos ne¬
gros de las notas -lunares da terciopelo aobra la nítida blan¬
cura del papel pautado-; y encabezando la pá.^^na musical un tí¬
tulo; "Impromptu en la menor" y el nombre de un compositor fa¬
ñoso; Gabriel fauré.

Las dos magnolias que son las manos de Ulan fanner se desma¬
yan sobra el blacco-omarillo de las teclas; y estas van a respon
der a la caricia ue los dedos de la artístàee con oí regalo
arraónioo de imis sonidos.

Os ruego vuestra atención para Ellen fanner.

(Actuación)

x'ieae esta página musical del famoso organista de Nicderme-
yor las características ue su escuela: refinamiento sutil den-
i:ro de un equilibrio impecable; ahonda en la vibración catio
si buacose en la entrada misma del motivo-aje, y apenas captado,
eleva y descompone las armonías que flotan como volutas de mi¬
lano y se acercan y se alejan segiin la brisa del ritme las empu¬
ja. íiulzáfi haya en la mósioa de Gabriel ]?auró reminiscencias
de Dietsoh y yaint-seens, cosa muy natural habido en cAianta que
bajo la dirección de eatos maestros inició aus estudios el com¬
positor francés que, de organista en la parisina iglesia de la
Magdalena pasó a desempeñar una cátedra en el oonservatorio de
la capital de Erunoia dei que on 1.905 fué nombrado director,
üajo su alta protección modelaron su personalidad casi todos
los músicos célebres oontamporáiieos, descollando entre ellos,
como discípulos predilectos de imuré, los reniales paval y
Debussy.

Doi insigne Fauré sírvanse escuchar "Nocturno" interpretado
,_G?ûX-^la laaravillosa Ellen Tanner.

^^ctuaoión
Asombra la firma pulsación y la notable agilidad de la extraor

dinaria pianista, su dominio de la técnica y la compenetración
profunda y total, con la idea que preside la música í}ie inter¬
preta valoran la ejecución de tan dificultosas composiciones.
Indudablemente, alien Tanner, ha sulvaáo el arco dé entrada al
virtuosismo.

Y para raafiriïiar este aserto^ ha colocado sobre el atril
"poisaons d'or" de Debussy, fue este genial compositor el Jefe
de la escuela impresionista francesa, y desde sus primeias ébias
la originalidad da su escritura y la distinción de sus ideaà,
así como sus atrevidas aisonancias maroaroh los rumbos a seguir
para lo música moderna, En su bagaje artístico destacan las
ilustraciones musicales que escribiera para el drama de D'Annun-
zio "San sebatítián", sus célebres «arabescos" y su Inmortal
"L'oprés midi d'un faunne", inspirada en la égloga de Kallarmé
del mismo título.

Nuevamente os pido vuestra atención para escuchar a Ellon
Tanner "Poisson d*or" de Debussy, y . .a # ..

(AotuaolcSa) -Xl-i-'



Cierra, oon esta magistr-iil iatarprotaoióa, su brillantísimo re¬
cital, la prodigiosa pianista suiza ^llen ïanner# Una ráfaga de
airepuro ha envuelto nuestros sentiâos, aoaracoláadose luego en
un remolino de aòiairaoíones para la artista erlmia que, en plena
juventud, se ha adueñado del triunfo y de la fama» Abiertos a los
senderos de la gloria tiene la gentil pianista seiabrado de halaga¬
doras esperanzas» í^ue todas sllas se truequen en realidades, son
ios deseos de quienes, al rogarle que ilustrase oon las magnifi¬
cencias de su arte esta pagina musical de nuestra Revista, le
expresan con ellos toda su admirad ón y toda su gratitud por el
regalo que de eses arte suyo nos ha hecho»

La rábilca de fiplausos que ha signado su maravillosa actuación
así se lo demuestra. Cracias, ISllen Tanner, gracies»
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:NOTAS DE OOLOR

^ "Todo Baroelona" ostaba ol aábado por la tarde en Windsor para la
mesta de las "Gamitas Blancas". Un cronista de salones se hubiel?a cansado
apuntando ^ombres. A nosotros nos es mas grato consignar actitudes.

Y las actitudes no podían ser mas simpaíicas. Claro es que nos refe¬
rimos a 3,as actitudes espirituales. Fiestas, cotao esta a que nos referimos,
nos consuelan de muchas defecciones. Barcelona nos demostró una vez mas que
tiene una fibra sensible y que, cuando se acierta, reacciona si empra.

X,a fibra sensible,
estos pobres seres a
llorar en broma

ca con 0l'"sëlTo de la

en tal circunstancia, fue el dolor de los niños;
s que que Dios creo para reir en serio y para
s cuales, la vida cruel de los modelónos ti^ipos, mar-
desgracia y de la miseria.

"31 éxito de la fiesta consistió, quizás, en que, aquel dolor in¬
fantil se había hecho contagioso y, en la sala, tan llena de elegancias,
había mucha alegría, a vistas, y mucho dolor escondido. El color escondido
hace muchos milagros. Mucho podrían decirnos de estos milagros, las enfer¬
meras y las acomodadoras y las vendadorac de flores...que abrían la mano
sin pedir para que nadie la cerrase sin dar...

Y allí, en ol penaamionto de todos; los ¿olores asistidos, losniños
curados, y las "Gamitas Blancas", acogedoras como un nido, colgado en el
árbol de la oáciuau....

.í/ífT! . ífcn *f ft ñ
as prolodCThüa ausencia se encuentra entre nosotros el galán de lade

ióm^iiía''de nafdol"'qlvelàes, Ri carao Palmerola, quien antas de volver a
Madrid, donde va ventujosai^it-inta oontratado por la productora da pexiculas
Oesar cobián, desea dedicar uu recital üe poesías a las oy8n"fca3 de EíLa^
el cual se fea·g» liovai:^ a efecto on nueauro nu. .'ro cel proximo jueves.

(¡P
or fil

Felioiiaamos sinceramonte a nuestro asiduo colaborador D» joséfselma
éxito obtenido en ol concierto do p>iauo qu© días pasados dio en

el pul ció d© la Diputación, con ocasión de la cena intima con que el
¿loùiû, sr. presideirie uo aquel organismo obsequió ai üuerpo consular de
Barcelona. »
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PAaiHA MUSIÜÁL / . Ï

; , .. ,con la actuación pexsonal de la notable soprano Margarl,iba Maria
Durié. ——

Obsequio de Alta costura RillGBER?,Avenida jose Antoni 06OO, a
la distinguida colonia suiza en Barcelona.

(Clîrroîîiil: ''O/iPHXOHO'») „ -

«Aires O8paaol0s««

{DIüSO: '»SUSPIROS m JSPjilA-")
como un saludo a la nación cercana,esa bolla ^iza a quien hoyofrendamos las mejores páginas de nuestra R3Ti£ta,hace su presen¬cia en esta la músioa es.i-uiola.sintetizada en tres canciones quela voz d© Margarita Maria luril va a haceros oir.
Y espigando en este ce.Qpo fórtll y umbroso que es lo lírica po-pulornae iiunstra patx'ia,Ql azar nos deparó hacer que roeeye 0 eula elección en tres típicos motivos regionales que ceraoterizanel desgaire castizo, la vibración recia y Jionda y la ternura emotivn y, sentlínentHl de un Madrid a-iroso y garboso ,un Aragón derudeza oravia y uno üataluaa todo seatimionto y corazón.Escuchad puóa a Margarita ^aria Durié,"zapatitos de charol«.

el ritialào y suave taconear
las losas que barrieron los
cigarroras de las Rottdas,ta^
el novio desdehoso,hombre

varbonero y al desplante que
con que al fin las chulíllas
conflictos amorosos,
rió se adentra ©a el co¬
las, notas iiaravi llosas do la

(OA^aivH) "
Y hubo en esta meiociíosa canción

da la gentil mocita madriioha sobro
faralaes do las batas do cola do las
conso que se aoompasn aà suopiro por
amado entre loe flecso da su .antón
es la eaoücie de esa ,^aoia castizade lavepióa y obfitberi rosuulven sus

Oíd ahora como Margarita karía^i^D
razó|^ de Sspaúá par-a arrecen' de ól
jota de Falla,

{CaHCIONÍ

«'¡¿ueda en el uíre flotaudo,cuando la jota se canta,el suspiro
que ha nacido en el corazón de Espafie.»* ^^sí dice una copla popu.-pAIar y nunca mejor ©xpre^^; da un sentimiento, Y os porque la jo¬ta,reina y s'sUfc'a cíe los caíitareo del puebloçs el acorde a cuyo
son levanta el espiritu y se despiertan los aentldos. por ella ycon ella, una mujer,Agustina de Aragón,dejó la huella de su glo¬ria para esculpirla en máxaSil ; con ella y x^or ella, otra mujer lacondesa de Burfeta ganó la iniiortali dad y a su on juro y oom-pás los "mahos'* del Arrabul y de portillo ,Batieron un día a lashuestes da un cauúillo hasta onjíonces inv9QUble,y otro,ax-Tallaroa
amorosos,al son do pitarras y bandurrias,© la moza arrabalera cuynombre,con el de la i4larica,se hallan grab...dos én sus corazones,

y es ahora Cateluña la que as trae ©1 dula latmo arrullo de
sus canciones por la ^02 de Margarita paría Durió «BPeesolant»,canción de cuna.

(CAiJCIÔU)
Y asi,con oatá suave eantíael que evoca lo serenidad de los

llanos ampurdaü.-30s;que tra© el arcana do Ir «ginesta" que alfom¬bra de oros lasbvertientes del Mpntsenyque acnríoia como el arru¬llo de las ag.jas del Tar y del Besós y que omocíona y caurttva
como la grandeza ©spaotaouiar de lasanta mDnta ia Moaaerratinajconesta cubción de cuna en ia que se mace,amorosa y aatornal ©1 al¬
ma catalana,queda cerrada la página musical de nojr en nu.'^stra Re¬
vista, ofrecida,como en saludo de fervores o la nación de los blan¬
cos Alpes y los verdes lagos,a la suiza inmortal de ifalter Hurt,OuillermonTell y Arnold de Meohtal,
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La b|ji^^],ante carrera de triunfos que el egarense Antonio Soldevia vino
gt^^d|^>'en estos últimos tiempos tuvo anoche una brillante ií± culminación

con 'la conquista del titulo nacional de los medios^ logrado por medio de me

corcluyente victorib^^^^^^José Ferrer, Concluyente, más no fácil. Soldevi¬
la tuvo que apelar a todo su tesen y a todas sus eœrgias para allanar el
camino que había de conducirle a la ambicionada meta del titulo, Soldevi¬

la, insistimos, hubo de esforzarse sobx·e el ring muchísimo más de lo que
todos esperábamos, Y ello, porque se encontró con un Ferrer punto menos qic
desconocido. Un Ferrer que demostró cuan cierta era su afirmación de que,
para este combate, se había preparado con todo celo. Su puesta a punto, en
efecto, era todo lo cuidada que cabía exigir a quien, como Ferrer, se habí,
prppuesto seriamente volver a encaramarse a la hxœb: primera linea del boxeo
nacional. Sin embargo, no le bastóaa Ferrer haberse preparado de modo tan
completo, Bn todo caso, sólo pudo, con ello, BiwKfcrargEXKHxs^hsalir
deix rii® cargado de txHXKiKK honores,,.pero sin el título. De cualquier no¬
do logx-ó xljgw Ferrer algo de inestimable valor: recongraciarse con el públi¬
co, con ese publico -del que xife
ídolo un día- que le retiró hace ya tiempo su confianza al advertir que

Ferrer,-excesivamente confiado., tal vez, en sus facultades- se apartó de
la senda que iasda ha de seguir todo aquel deportista que aspire a ocupar
en el- deporte un puesto de honor. Ferrer supo reconquistar, anoche, el favmr
del publico. Y ello bien puede servir al ex^-campeon como motivo de consuelo
que le ayude a sobrellevar el peso de la decepción que anoche hubods sufrir,
S&gFTjpgrxBdbryar^^ « « t »,h fc Ktxáarx q: ag Ferrer, concretando, se portó anoche ccmo un
valiente. Ante la combatividad arroUadora de Soldevila, xkèexís jamàs de¬
jó Ferrer de dar la c ara, mostrándose, además, sumamente peligroso,

por la potencia que hasta el ultimo momento poseyó en sus puños, Atíbe la
avasalladora juventud de Soldevila, M mantuvo Ferrer ggM 1,1¡iXTmax'gKS'yKármxatK
SE una actitud gallarda que no varió ni aun cuando los puños del tarrasense
-allá en los últimos asaltos- completaron su terrible acción demoledora.

Un gran vencido para un magnífico triunfador. He aquí, en
breves palabras, la síntesis del desenlace de la emotiva pelea de anoche,
xxEHyax±kEa± por medio de la cual, la vacante Tpig:?; kx xkk'íx,xHnRnd3: del títu¬
lo quedó cubierta. Inmejorablemente cubierta. Porque Soldevila -lox hemos
dicha ya en infinidad de ocasioœ s- es uno de losvalores más solidos del
boxeo nacional. Ayer lo probó de modo claro ante un Ferrer potente c cmo siem¬
pre, que se batió con denuedo y moral extraordinarios. Lo que, enfin de isk

cuentas, sirvió para dar mayor realce, todavía, al triunfo del ijEJcex nue¬
vo campeón.

En el semi-fondo, Alejos y Fenoy libraron un duro cctíate, poco

vistoso, si se quiere, pero sumamente interesarte por el ardor con que uno

y otro púgil se emplearon, Al final fué declaradovecedor Alejes, El publico
protestó la decision por entedder que un conbate nulo se hubiese ajustado
mejor al desarrollo de la pelea. Convengamos, que, por esta vez, no anduvo
el faltado de razón,»,

, v ,

Anteriormente, Layuhta y larios hicieron conhate, trasmocho/asaltos^
3.ada batalla en la que uno v—otro .dieron cumplidas muestrás ■ su,
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