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Título de la Sección o parte del programa Autores

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente;
Opera: i'ragmentos escogidos:
Boletín infomativo.
Selecciones de melodfes y ritmos moc
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del día.
Canciones por voces femeninas elle
Guía comercial.
"Fantasía de "Eva":
íkaisión de Radio Nacional de España.
Cobla Albert Marií:
Guía comercial.
Las cantoras de lia Colombiere;
"RADIO-CLUB":
Zarzuela :Framento s orquestales:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "ELLA", Revijs
Femenina Literario-Musi®al de-"Radio
Barcelona":
Emi.siln de Radio Nacional de Saipaña.
"Tzigane" por Yehudi Menuhin:
Canciones italianas:
Boletín informativo.
'^Biblioteca de "Radio-Barcelona" por
Recientes grabaciones de Frank Sinatpi
jûûisiln: "Tic T^c mundial":
Valses:
"RADIO-DEPORTES" :
Guía comercial.-^
Alberto Ribeiro y su Conjunto:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
«MCROFONO PARA TODOS":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España.
"La-Generala", selecciones musicales
Guía comercial.
Sigue: -"La Generala":
C^ción-de la Revista: "RUA DE CARNA
Emisión: "Fantasías selectas":
Emisión: ^RECUERDA":
Retransmisión desde el Salón de Tó
BOLERO: Bailáides por la Orquesta
Seusson:
FIN DE EliíISION.
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PROGRÁÍ-:A DE "RADIOBÁRGELCRÂ" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlPÜSI(3lí

JUEVES, 5 de Pebrero de 1948

"1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlPUSIdí, EMISORA DE BAR-
CBLCUA 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.

>- SERVICIO I3BTB0R0LÔGIC0 RACIQUAL.

1211.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

J.3I1.— ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)

)^31io30 Boletín informativo.
-I3I1.4C Selecciones de melodías y ritmos modernos: (Discos)

I3I1.55 Guía comercial.

I4I1.— Hora exacta.- Santoral del día, Emisimes destacadas.

I4I1.05 Canciones por voces femeninas célebres: (Discos)
I4I1.2C Guía comercial.

«

I4I1.25 "Fantasías de "Eva" de Leliar, por Orquesta Filarmónica de Viena:(Discos)

14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
1411,45 ACABÏN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA:

- Cobla Albert Martí: (Discos)

14ii,50 Guía comercial.

I4I1.55 Las cantoras de La Colombiere: (Discos)

I5I1.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• ••••••

15h.30 Zarzuela: Fragmentos orquestales: (Discos)
ISh, Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

, I8h, Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
OELQNA EAJ-l» al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.



- II ^

18h,— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

> - "ELLA", Hevista Femenina Literario-iviisical de ÏÏADIO BARCELONA.

(Texto hoja aparte)

19h.30 CŒBCTAMOS 0Œ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'l9h,50 ACABAN VDBS DE OIR LA E^SLÉN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

A' Tzigane de Ravel, por Yehudi Bâenuhin: (Discos)

20h,— Canciones italianas: (Discos)

2Oh. 15 Boletín informativo,

20h.20 "Biblioteca de RADIO BwAROELONA, por Pablo Ribas: |—
2Gh,3^ Recientes grabaciones de Frank Sinatra: (Discos)
2Oh,35 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

"20h,40 Valses: (Discos)

2Oh,45 "Radio-Deportes",

2Oh,50 Guía comercial.

20h,55 Alberto Ribeiro y su Conjunto: (Discos)

21h,— Hora exacta.- SERVICIO ^TEOROLÓGICO NACiaíAL: Emisiones des¬
tacadas,

.21h.05 Emisión: "Mcrófono para todos":
(Texto hoja aparte)

• » • • •

21h,2û Guía comercial,

,-21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

.22h,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISI& DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "La Generala", de Amadeo Vives, selecciones musicales: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Sigue: "l'a Generala", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

22h.2f Canción de la Revista "RUA DE CARNAVAL":
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22Í1,3^ Emisión: "Eantasias selectas":

(Texto iioja aparte)
• • • • •

2211.45 Emisión: "ESCUESDÁ" :
(Texto h.oja aparte)

• • • • •

23íi,— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la
Orquesta Seysson,

24I1.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta iax mañana a las doce, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, m:g.y buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADlODlHJSlÛtl, EMiSOPiA DE BARGELORA EAJ-l, Viva Pranco, Arri¬
ba España,



PROGRAMS. DE DISCOS
Jueves, 5 <3.© Enero de 19^.

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYENTE

k3^51 P. O. 1-^"GBANAINA Y MEDIA" de Torres, por Banda Española del Circulo
Mûsical. Disco sol» por Manolo Mullor, (le) gaiAgiaaiftiaa

3535 P. R» MCQNTRÉ m NAPOLI» de Denis, por Pepe Denis Jîisco sol»
porpepe Lopez Torrecillas" (le)

U0l8 P. O» 3-kf"PA i5PIEN SERÁ.?" por Conchita Piquer. Disco sol.por Antonio
Aiderrerte. SlaEKSxsaXïXfSï (le)
v'

^502 P» 0. "AMAR Y VIVIR" de Velazquez, por Aatonio Machin y su Conjunto.
Bisco sol. por PAQUITA PAIREGA, DE PALS (le) COMPROMISO

36^9 P. R. 5-^ "RIO BRASILEIRO" de Pazgi por Issa Périra y su Orq. Disco sol. p<
por Rafael Tena. (le)

3827 P» C» ^ "SELECCIONES EN PIANO N® por Charlie Kimz. Disco solé por
Pedro Salvador, (le)

éO Sar.P.C» 7-^ "JUNY" Sardana, de Carreta, por Cobla Barcelona. M® Cinta
Garcia, (le) (aflmKflíMlSüt

Canción española de
7 Zar.0rq.G.0»8-í'^"EL NitO JUDIO" da Luna, por Banda Municipal de Madrid.

Disco sol. por Narciso Tena» (le)

3361 P. R» 9-v<'"SüEÑ0 CONTIGO" de Osser^ por Prank Sinatra. Disco sol. por
M* Teresa üranga. (le)

25ii.3/ií4 G»0» XO-><f«Obertulía de "GÜILLERLK) TELL" de Rossini, por Gran Orq. Sinfó-
^ nica de Berlin. Disco sol» por ANSELMO ROIG (4 caras) COMPROMISO

90 Sar,G»C. 11-)<'"SANTA PAU" Sardana, de Saderra, por Cobla Albert Martí.
Disco sol. por Mngeles Blanch de can Suquet. (le)

374o P. L. 12A</"0PUS""de Oliver, por Tommy Dorsey y su Orq. Disco sol. por
Federico Cuesta, (le)



PROGRMA DE DISCOS
Jueves, 5 d® Febrero de 194-8

A las 13 0^-

opera; framntos escogidos

I por Merll y Vanelli,
3850 G. R. iK "Gran duetto de «LA FUERZA DSL DESTINO» de Yer4l. {2 c)

Por Hipólito Lázaro.

3867 R. 2-X«o Paradiso" de "l'aFRICMA" de Meyerbeer,
3->C«Se quel guerriero io fossi" de «AIDA» de V"erdi,

Por Scacciati y Granda.

3865 G. R» 4-y«0 dolci mani...« de «TOSCA» de Puccini.
5-y«Amaro sol per te« « « « «

Por Amelita Galli-Ourci.

155 Oper.G.L. 6-;^«Un bel di vedremo de «IvIADAMS BUTTERFLY» de Puccini.7"^«Una voce poco fa» de «IL BARBERO DE SS^/"IILA» de Rossina,

A las 13, 40 h-

gBLBCCIONES DE MELODIAS Y BIIMOS MODSENOS

Por Bob Hubert y su Orquesta.

3731 P. L. 8-y/HELO BBlY»de Noto.
|-X«CHIU, CHIÜ» de Molinare.

Por Charlie üksb Spivak yqsu Orquesta<

34-60 P. L. 10-^»DE1E HABER UN CilîINO" de Cook.,
11-V»SOLAIONTE UNA FEZ" de Lara,

»

Por Glenn Miller y su Orquesta.

3986 P. L. 12-^ "SERENATA EN AZUL» de Gordon.
13 ^"TBIfGO UNA NOVIA EN KALAMAZOO" de Gordon.

Por Frank Sinatra.

3696 P. R. 14-»»bSSAIvIE otra vez» de Herbert.
15-".«SI NO ERES ms Q.US UN SUB&O ■ de Jaffa.



PROGRâMâ. DE DISSOOS
Jueves, 5 de Enero de 1945

A las 14-

CMCIONES POR VOCES EMMIAIS CliÍT.v:^PiPTC.q

'
Por Irene Ambrmag

3782 P.R. 1-'^»LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss. (2 c)
Por Miliza KoJJus,

3758 P. L. . 2-^"CUENT03 DB LOS BOSQUES DE TIENA" de Juan Strauss, (2 o)
Por Lily Pons.

•• ^

14-6 Oper.P.L,3->MCanción de las campanas" de "LAKMÉ" de Dellbes. (2 c)
Por Meccedes Capsir.

581 P. R. 4— fí'EL SALTO DEL PASIEGO" de Fernandez Caballero.
5-.V'MMRUSKA" de Giannini.

A las 14-, 25 b-

"FANTASIA DE E7A"
de Lehár.

Dr Orquesta Filarmónica de 7iena.

P. B. ó- f2 ca)

A las 14-, 4-5 b-

COBLA ALBlilRT MARTÍ

72 Sar.P.O, 7- "líARI* CARMS" de Grau.
8-r ^ROCACORBA" de Espetta.

A las 14-, 55 fe-

LAS CANTORAS DE LA COLGMBIERE

13966 P, R. 9- "A) COUCOU" b) "A MOLESON" de Boiler.
10- '«NOTRE CHALET LA-HAUT" " "



PROGRálíA DE DISCOS
Jueves, p de Enaro de 19^8.

A las 15, ^ li-

zarzuela: erakmentos or^üestales

Por Orquesta Columbia.

22 Zar Orq P.H.l-""Marcha mora de " MOROS Y CRISTIANOS" de Serrano.
2- "Intermedio de "ALMA DE DIOS" de Serrano.

Por Orquesta Viva Tonal-.

5 Zar Or.P.R. ;5-> "Jota de "LA DOLOROSA" de Serrano.
4- "Marcha de " •* " "

Por Orquesta Col\imbia.

25 Zar .Orq,P.C. 5-■^♦.'Pavana de ("LA CARMA&OLAfi de AlonÉo.
6- "Mazurka" (

Por Orquesta Ibérica de Madrid.

8 Zar.Orq.iG.L. 7- H'Fantasia de "PAN Y TOROS" de larbúeri.
Ô- " de "EL BARBERILLO DE LaVAPIES" de Barbieri.

«



PROGRMA DE DISCOS
Juevesqj. 5 de ïaferero ñe 19^

A laa 19» 50 hi-

TZIGANE BE RAVEL

Por Yehudi Menuhin,

100 Viol. (F. L.yi- (2 caras)

t



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 5 de Enero de 19^8.

A las 20 h-

CANGIONES ITALIHNAS

Por Emilio Livi.

752 P. P. Xl- «FLORECILLA BE AMOR«de Mrogi.
'•

2- "A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Ajaarolla.

Por Riña Valdarno.

4-011 P. G. XV «PARLA MI D 'AMORS MAHIU» de Neri.
-v-4- «MONASTERIO SANTA CLARA" de Galdieri,

Por Augusto Eerrauto.

751 P, 0. X 5- "CARMELA" de Curtis.
Xé- «O MARE E MGSLLINA" de Califano.

A^as 20, 30 L-

RECIBNTES GRABACIONES DE FRANK SPIATRA

3776 P. R, .>^7- "CANCION DE CUNA» deBrahms.
X'S- "NO ES USTED de Adair.

A las 20, 4-0 h-

VALSES

Por Orquesta Marek Weber.

12é G, L, Vals¡ 9- "OLAS d:JL DANUBIO" de lavnobici.
1 O-"VIDA DE ARTISTA" de Strauss.

A las 20, 55 h-

ALBBRTO RIBEIRO Y SU GONJUI.TTO

1297 P.L, ,11-""PORQUE LA QUIERO" de Moro.
} 12- «ORILLAS DEL MlfÍO" de Q



Sociedad Eipañola de Radíodifufión
S. E. R.

T

DISCOS HIvOESION ELLA DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 1.948

A LA CAÎÎ CAIí ¿e offenbaeh for Orq. Mayfair LVA

ilîAïîO âa Lehar for Orq. Vieneaa LVA
NOCTURNO EN "la" SOSTENIDO MAYOR âe Cbopin por I,Jean PaderewskyxVA
INVITACION AL VALS d® Weber por Orq. Sinf. de Filadèlfia LVA
CAPRICHO ITALIANO de Tehaikovsky por orq. Boston Promenade lva
la GIOCONDA de Ponehielli por Orq. Sinf. de Boston LVA
RSPSODIA HUNGARA n2»» 2 de Listz por Orq. Sinf de Filadèlfia LVA
SUENO de AlviOR de Listz por i,Vilhem Baekhaus LVA
EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL de Borodin por í»rq. Sinf de Londres LVA
XiRXES de Haendel por Orq. Boston Promenade LVA
TREINTA VARIACIONSS DE GOLDBERG de Baheh por ífanda Leûowska L Jf A
LA mar3ellesa de Willy Tubiana por eoro de la Opera eomisa de p. lVA
REMINISCENCIAS de Grieg por Orq. Marek Weber LVA
CAJA DE MUSICA da Haykens por Orq. Marek weber LVA
WAGRAIÎ de F Andrien por Banda PARLOPHON
BAILE DEL/SIGLO XVIII de Haydn por Orq. Sinfoniea de Filadèlfia L V <4
CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA de Struss por Orq.Sinf de Filadel. líTZ
VALS DE LA NOVIA da fflnhafcia Stjrsuus por Orq. Anton del Teatro Para-
nount de Londres LVA
EL?LJ¡SIAS de Haendel por Orq. del Royal Hall ele Londres L VA
GIRONA AIMADA sardana de Bou por cobla Bareelona G0LÜ1.Í3IA
RAPSODIA EN BLUSnde Gershwuin por Orql Andrés Kostelanatz REGAL

Bareelona 6 de ^ebraro de 1.948



/PROGRAÎ.'IA.B jjE DISCOS
Jueves, 5 de Febrero de 19^8.

A las 21 h-

SUPLEMENTO;

por Orqxjesta Casablanca.

lOé B.E.P.G, 1- «ESTAMPA ESPAÎÎOiA" deCisneros.
2- «LLORAS TU« de Perez Galdós.

Por Magdalena Pardo.

309^ P.O. 3- '•YO SE QDS ES IMPOSIBLE» de Acuña.
lU «DESESPERADAMENTE» de Ruiz.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

3W P. 0. «CONFIDENCIA DE AMOR» de Lombifia.
7- «QUE MAS PUEDO PEDIR" de Rodriguez.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

3520 P. L. 8- «LA CANCidN DEL SUEÑO « de Tapper.
9- "COCTEL A LA LUZ SDE LA LUîiA» de Roberts.



PROGRjUiîA EE DISCOS
Jueves, 5 de EehBBüode 19^^.

A las 22, 05 ii-

••LA GENRALA"
de àMÀDW VIVES PERMN Y lACIOS

SELSCGIOMES îvîûSICALlS

INTEPRETES: láATILDS HOSSY
albura) P.O. 1- "Era yo en le corte"

2- "Es \m mufieco el arlequin"
"Dúo" (2c)
"Te agradan las flores"

5- "Señora, señora"
6- "Llegó la hoía"
7- "Q,ue bella noche"

líSRCEDES GASAS
EI'álLIO VENDRELL
RODOLFO BLriNCA
MANUEL MURCIA

Coro y Orq. bajo la
Dirección del Mstro:
Capdevila.

í



"BULA"

REVISTA LITERATO- lÍÜGICAL
DE
RADIO BARCELONA

3|c 9(c :)c ajcifc :«( >lc ^ jf! ijc jC ^ 9|c Jilcjtc itcjtc i|c *
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i,ocutora ; 1S«À*J• 1 Badlo Barcelona»
Locutor; Señoras,señoritas,...les invitamos a escuchar

nuestra ^'avista •'^Wenina semanal.

(Sintonia;í\mOR GITAHO)
Locutor: ¿Revistade «adió Barcelona

Dirección : íSJLALIA BB MONCADá

Redacción y Administraoián: Qasp® l'¿ 1^
'•iíelefono:165Sl.

(SlOlJjiÍ SINTONIA Y iâîlSi^ Q<M Gál^PANAS)

4. AdOíS». Humero; 17Locutora: •a
Día; 5 de Febrero de 1.948»

( AXíMBHTiiK LAS OaMPAHÁS Y LÍÍLALÁ €0H SIHTOHIA. )
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yrlmera

.RSÏABLO MMjaMo por joae Audras de Prada.
OAljajüAHIO Diï LA smíAKA por Salvador Boaavía.
PAOINa «axaiosA a o«go del Ur, D. Joaqmn Maaderera«Blografíaa radlofdnioaa de mjerea oélebrea. -nosA Ja,-TRl iáSPINAS". üstampasvde la vida de Mnr.4ox« viaa üe Maria Antoniata.porJosa Andrés d© Prada.

¿jomada Part©

JJ Ò T á i-Cí ë - Ï^O jrO R,
PAOIÍfA UiS B^hSZk a oar«o del««xgo aei instituto Oieatiflco <1:

Belleza BLANCH.-Santa •'■'ecla
Pagina i\íUsïcAL «Franz Lis tz« GHsíi'nTTTn lA.üBSiíQüIO de Alta costura

"RISIOBA'HT" Avda,jpsé Antonio 600,a susGOMÁNr'Añlo SOBRA* MODA por Mercedes prats,
F0S3IA de OaapoaMor.-edloada a ««a. Oarmea de/wu dan^j

Aiv^-o.

OONSULTOñlO.
:v



alSTàBLü mimmú
* ■

.

pox* «Toao Andres de prada.
LO0Ü1?ÜTOfl :

. ííiGOLÀÜ.
uH:

Prada: fíay entre ios^aombres laas prestigiosos de nuestras actrices en elteatro vernáculo uno quô,p33ô a sus largas ausencias de loa esoenaraioi
no podía facllaeate da^SQ al olvidó,y es el d Marcades Nicolau,.Mercedes H^oolau reílaja en uuaatra , esoe a Xa figura gloriosa de
aquella insigne acitiz espailola que se llasio Dona j^arla G-ierrero»
T-6nen la genial actii2 outuXana y la nunos bien llorada poda t riabasta cierto parecido en lo. Xisico.Altas las dos, jarifas,bien planta-das,con un rostro.ovalado en errecoian y que capta y traduce s a, a

^ dispares expresiónes,iatensu dulce y pnetrabte la mirada:suaves rtt-ffiicoa y acojapasadoa los ademanes,y otilida acaricia ora y plenamatices la voz. tintineo da cristal,acorde vife/lonoelia,o son ve bron-
* ce de oanpana según ai ustado anímico del perscneje a reencarnar.auienes

recordaos a la Guerrero en Doaa María la Brava",HjjaXvaiocaw ^ o en «l.anioíie del sabedo" ,ao pódenos de evocar a la par la figura en la escenad ruarcsoes ííieòiau en

y esto que ya es por oic el elogio aua. que pued.e ofrecer, en sdmiracio-
aes a una^actriz,vive y se ahonda en el animo d© la legion de admira¬dores da eroedes Hiooluu,Qada vez que su noniire sube a los lobios
o el recuerdo de sua inturpretviCiorB s acuda al pensamiento,Pero aun hay mes,y es que Merced s Nioolau,nuestra *"·erce,uaò a esesdotes intuitivas y uuturulos,el -splsudido barniz de una c itura ox-
tonsislma la fi^lanura soviñ 1 d© un exquisito don da gohtes,y su gir—«uoslsmo dspihûû a loa 1? aúon yd es hoy vilinista d© mercado rango,
y expertlsiswa en urmonia y o-^mpósiicion siguiendo sai las haeiXi.,sde su ilustre padre el famoso cisestro co&positor de tan justo rexiombreDnase a olio la a.rxollador€v simpatía que prebde en las mall- s de suconversación a quien cultiva su t arto y de el se ufana y asi quedaratrazad la silueta da esta relsvente .figura de raujer artista or te -
paramento, cuyo nombre eabsíaos que requerido por admire clonas sin
volv-ra a presti^^i^r aa breve las carteleras de nuestros teati'os'y quedeferenr,Q y aiiasle para son nosotros honrara las pa lnas d® la '

fioo^recitai^ numero o-freciendo a austros oyéat-es un m&^i-
Promesa s®Jï'til que al recogerla,nos da m otivo para sumar la gretitud

Meroe^M^ol^u que -íqui aentimos por la-genial aértlz que as nustrs -



CilLiüNDÀHlO m LA SJiîvîANA

por íialvaàor Bonavía*

Jueves,5.- SAH FiáLIPB m JEBUS.

Aoettijo: - por que Barcelona,es una ciuüaá tan aleíçre?
- Porque tiene Gracia»

Vi ernes, 6.- GANTA ¡)ÚRÜTEA.

Penaaciiento; i,a mujer esx^era al hombre como la are ha

espere a la mosca.

SÍaclo,?.- 3AN RIüARDO»

Befrán ; '«El qui fa mals pensaments

desprás te remorâimentes".

Domingo,8.- SAN JUAN DE MALTA.

Adivinaa za : Dos torres altas,dos rôiredores,
yQ-(jgjjita-mosoas.
cuatro andadores(Goluoiòn ; il BÜLY.)

Lunes,».- SAN 0111114^.
Efemérides ; 1.908.- En la calle Alta de san Pedro,de Barce¬

lona (tó inagura «ib edificio propio del "orfeo

'^atalá«|;ioon el nombre de «Palacio de la mu ftea
♦"•atelana"

Mart es, 10.- SAH aUILLA"líO.

Ghascarrillo: -oreas que es verdad que Carmela suarez tiene
32 años?

- *eras,tu; Hace tantos aüos que lo vieu . di-dírciendo que acabo por creer que i a vex dad.
Miércoles, 11.- Miércoles de ^íeniza :NUASTRA 3xAlCRA. DE LOURDEScantar Procura no despertarme

cuando me veas dormir;no sea que este soñando



ÜQNG

Locutor : pagina religiosa âs nuestra Revista

(Sintonia: ílLELÍJYA d© ^enciel)
A

Locutor: Al mioráiono el ijp» p. j-oaquin Kasâexexart,
f

(sube sintonia para final)



 



 



ïAOINA DJií BBiXSZA

por ^olitú y Rosario, Blaacji
(Dl SCO íJáíiüüITA KN CHIÜAlíA)

Vamos hoy,a raâiar la ultima de las charlas que os han Te-
ûiclo ofreoiendo el instituto Cientifíco de bellezy BIAHCH»bajo el titulo "Plan ahorrativo»*.-
porque usáis siempre alsoaon,para gigliceros el tónico o la
crema? í^limidad ai aigodon y aplicarlo directamente con la

mano, así el producto no será absorvido por el algodón, y^ *

ahorrareis ademas este»

Para desmaqailiaros es absurdo que uséis trociros de tela
o elgodoû,q"ae oa la actualidad eata muy oaro.iüxisten unas
servilletas ele papel que van muy bien# podéis aprovechar tanb
bien todas las que oa dan,ea las meriendas.corta, ius por la
mitad,asi os duraran el doble. Oa desaaquillareis mejor y
economizarsis.

A veces vuestra cabeza no esta del todo limpia,pero no po¬
déis lavaroala porque después se tiene que ir a iu peluque-ría a ondular el cabello. No os desaniméis. Limpiad el cabe¬
llo con cahmpd seco en polvo,que os dejara una cabellaza
magnífica,ahorrándoos dinero y frieaapo.

LOCUTORA 1* uon muchas las que dicen que muy a menodo han de ccmprar
una lima de urjLas,pues enseguida se les llena de orín, si

■ tienen le precaución de no dejar la lima ni las tijeras da
la Toilette en el cuarto de bado,cerca de la huaeded,leB
garantizaiiios que losmdurarán años...si no las pierden,

LOCUTORA S* si cepillo de los dientes no «e pondrá deraasiedo blando e

LOCUTORA 1»

LOCUTORA 2S

LOCUTOIU 1®

LOCUTORA 2



e inservible si después de usarlo,le pesais a^a fria y lo enjua¬

gáis aûérgisámente âejéndoio al aire en posición V0rtical,irpoyan-
» do dentro del vaso la parte del mango,

LOCUïORù. 1® y si tenais las encias decoloradas por la aneirda u otra enfer¬

medad,se les puède dar un aspecto sano y un bello color con

^jrigiiawtgtSCTUimâBâ jfil siguiente dentífrico:

îlûiara da pelitre. ..centigramos
Tintura de cocliiûilla,....ISb «

ï Auethôl cristalizado.,..,,— B Gramos
^ Iv.eacol. , 0,25 gramos

^ , Aloohol, 250 gramos, ' '

LOOUÏ'ORà 2- la borla de los polvos tan bonita hace une seítiana,eata ahor que

austa, 'ho* la tlreisí •'^etedl.a en talco y tomará nuevarieote forma,
color y suavidad.

LOOUTOHii 1® compráis sienipre cli^a crquillas y en el mosaento de neoesl-

J tarlas no hay medio ue enooutrtar una.sois desordenadas y lüs

desparra^Hûis,por la casa, l-or todas partes hay orquillaa y clips

pero cotuo decimos cuando lioge el momento,....ç^ue os parece si

usarais una cajita para solucionar este problema?

lüCüTORA ¡¿* ICS limones son preciosos por-a lu limpieza de las manos,de l^s
uñas y para quitar laa rugosidades de los codos y rodillas»

;«No los tirais nunoa^ . Guardadlos para este fin»

LeJUTÛHii 1® Y ahora queridas radioyentes no diréis que el instituto Gleati-
no

^ fico de üeliaza BlAKSH sigue su nonaa: GHM.H Y DlSTAGAR lA HBR-

MO;GUIU. FiMiïîXNA ,poniéndola al aloaiice do todos los medios.



Jose Antonio 600,a su distJin-^uida clientela, ' '

{âlKTOiiIA* Capri oho italiano)
lOCUrOR ; ^ Frddí¿ LICT2".

t
^

Prada: c^ue hilos aistaricaos unana vooos haanHtdoa en aeciejanza los mo¬mentos oruclalas de las vidas de los randes ^■^enioa de 1:. hui^ nidad?Franz iisí;z,ocaao Kozarijoomo Chopin y como scubert-trebol mara¬villoso del arte musical-no habla llegado a los nueve añoa cuando d tosus primeros oonciertos en Alciemburgo. El artista genial se revelabaya en sus primeros años,
Listhz como Schubert y como Chopin,tuvo también en su vida la saebde un amor imposible- Gonstanza,K8ria,Carolina,-que quedo clavadaen su oorazon ya para siempre,sin que otros amorios atenuasen ladulzura y el dolor a un tiempo de bienamado recuerdo,y es por ello quizás que entre las nas sublimes paginas que dejóque dejo escritas su lnsparaoion,flota el cendal de aquel cariñoque se hizo espuma en la realdad pero que en,la ilusión fue rocaque resistió los embatesvcie las olas de la vida. Y.ifue en schuber-su ílnacabada" y fue en cho.4n su '♦Tristeza»» y es en Lltz »*3ueñodeo amor",

(Bisco "Sueño do amor" de litstz)
^ra yranz Lista un mozo alto,delr^ido,de ralrada intelugente y des¬pierta y con romántica que dabe a su bvileza varonil un tinte aloa Andrea chenicr '/o a ,1o lord "ayron.No habla úunpliúú aun los trooe años,cuando en la corte de jor¬ge lY en Londres,a uombro a doctos y a profanos inte pretendo pagi¬nas baethovlanas y suyas propias en el primer piano de siete octa¬vas que dio a conocer s'rard y en el que llamo la atención por lamagistral manera

. tocarlo»
Cundió su fuma t as com. vner un "i jprontu" y un '»Allagro dibravura»» que dieron paso a su maravilloso pooiriH sibfonicoppa", revelad oh de su piderosa rjersonalidadñ y sin doblar 1: vein¬tena dx sus arios y iiaiagauo ya pr las caricias de la gloria h uboun istanta en qu decidlo abanconar la mutsca y entrar- on u saminario para ordenarse saueraote,
pudo su buen padre coaveaoei'le qde que no lo hiciert sirviendoigualmente a Dios con las faculuaues que de Al Aabia recibido y ayu¬do no

. oco atal convenoimionto su primer encuentro con Carolina deBalnt-Cricg , ori atura de siaguiar bellza de la que pranz ae ora moroy por quien fue corro ponai.,o. Paru.,,yi|QUi de nuevo el eflejde los ajttorew trunoedos de Bcubert,y oopin-la faiollia de corolina,se opuso tenas . te a ia boda y poco d'ispu.Aj conta la matrimon^ocon un noble de Béarnais,
Listz abúlico,triste y d sengaaado,sntiojií tronar en las cellesde Peris el canos da la revolución,de Julio,y entonces contagiado dela fiebre política sacudió su modorra comprnlendo»»sinfoniti revolucio¬naria»* y on maravilloso oontarsto asa joya de dulces ar.ioui s me¬lódicas que es s conocidisiíoa agina musical '♦■"•arca de ir f. te»»

UldCO QaHOÁ D:. LA FCANÏ )



Atíligo de Mussex: y Jaorge üand,fu« presentado por ciiopin a 1 con¬
desa de Agoult,que brillaba en los salones de rarls por su beimosu-
ra y su inteligencia, boa pasión doabordatije y ciega s apodero del
corazón de la aristcScrata y el adaico y fruto de ella fué unti nufia
que por babor naeido junto al lago oocio la pusieron púr no©bi?e el fe
Céaima,y que fíia veinte ados mas tarde al morir Quillermiha planes-

la mujer tortura y pesadilla de Ricardo wagner-la oompadere de la yjd
del gran musico üleiván.

üüoa aílos felices di-ron a Liatz la tranquil! üaü de espirito rae-
neater par^ dedicarse a su.-, conciert a de piano y a sus o omposicios
bes musicales. S irradio eatu felioida<: a.j. conocer a le la, o^i Lola
Montes favorita a la sazón del Rey luis de "aviera,causa y motivo de
delciosas nunaventuras que :-scanidalizaron*'a lo corte bávara y
vienasa. A Vlona bubo do feuitr Listz para librarse de los celos de,la
condesa de Agoult y fue ontoncv-s cuando coaocio a la princesa juana-
Isabel,de yvaaowaka,su nuevo amor y do quien se uice que por su in¬
flujo compuso bu famosloiiaa Rapsòüia,Htingara«

a«4
(Bisco : RA. 30BIA HUNG-ÁiU) •

10 inquietóos da sus amores ,los rveses de su fortuna o los zar¬
pazos dé la vida bioiaron an Franz Listz aquellos anhelos de
paz espiritual de una juva.^tud ^;jic en Roma a la sombra del Y^ti-oano
revrdooio su «fan de hacerse saoordote,ordenándose de menores y de
mayores raas tarde-en laóü-on la Qup la urivaua del oarconal Hohenlo#

íáíI nuevo abate viajero incanaabal,pasrio sus hábitos por Italia,
Frncia Baigioa y a ania,dando ya septuagésimos conciertos de piano
y renovando para su rte todas la' admiraclones,hast que al ir a
Beyrent para asistir a la boda do au nieta BaaiQla,una tr-ldor= me¬
moria lo llevo al sepulcro ol 1^ de Agosto de 1Ü86. Y » li mismo
y junto a la tumba en que reposa su gara amigo Rtvardo yaigner duerme
su sueñ- etei-no el mágico pianista y oocipcsutor genial que se llam
Franz Listz.

(BísooiHÁTLODIA IílJM(í:J»fc)

j(í jf. 4^4;4: H-:t. Kt. ;j, ^ * M 4; IB ^ sjr ¡¡jt ÍJt



aüMaTABlO 30BR£LA.'M0m.

POR ROtDl 3. PRAT 3.

Dl»B de Cbzi^ft;T»l £po«ft ec 1» bulltelosft jnT<ri;«nd ptnnsac

do stc dudo tmxt decTiapo de po©o vft & easpizor poi» ollo i» periodo
d€ reoo^liQÍex^xo y oPSTicuolcc,dceldc eproTcohar el tileup>o;or^a£lz6C_
doflf ®cti x.»l flJOTJivOi^JTio Serle de alegres y agradables reurlorteSjSea
eti easlros ,resi&auraxii&e3,o er la Irxilcaldad de algijras oasas pari>t«u_
lares...

El eocjiariio <^e vaoos hoy a deserlblr, es propio para esiios dias
df arinadas fieST^s.prceursoras del «oierooles de Oetiza.

VeSTiido er orep - satier granate,Pal da a nallas iQuy sesgadas, da
gran ampliniid a la parné de abajo.tpjiedando no obs nanne, basnan ne trun
«ida en la oinnura.,. .Oiaerp o,f onoa oorpií5o,fliuy otf5ido.. .Faldón dc_

unos diez «ennimenros de "largo,algo aoa»panado,abierno en el oennro
delanne,oca:i punnas redon das, a larga por d«nrás,ha8na unos nreinna o

nreinna y oinsi» oenniiaenros,nc«oando exajerado vuelo <fU€ recogido gra -
•iosa«enne,Sft diría ijn original nraje de poliscn tsoonc redondo,
algo pronunciado... S'épie la canga y rodea el f8oon«,una elcganne^
bitrna de utios veinne ««nni»enros, bordada oon esnrás y lennejuelas pla
neadas.

Peinado a bucles, d«' 1 oS" llaiaa dlis d-^(aur*' ola},adornado oon flores Se,
esnrás p«ndiennes ,pulscra y pendelonne en planin o y brillantes.

Medias de gasa oolor nlsnerio... Zapano torca sandalia, del, cisco ge_
nero del vesnido oon oinnas cruzadas efue anan «n la pierna.. .Ouanne
de annilope giananc oonblnado oon prexiglás. .Bolsino pequefto naobieir
«i annilope,bordado asicismo oon «snrás y lennejuelas...,

Ohaoutnon nres ouarnos de los llacados pinxao,en asnrakan griSi.
Holgados godens dan aaplinud al «oduenón abrigo,cuyas vuelnas se oon__
Tiernen en prácnic.o auello y cuyas cangas exajtradacenne anchas,van
fruncidas y sujcnas en la iruAeoa,dando al oonjunno «sjue deseacos feea
de su agra do,un sello* especial de elegancia y disninoicn.



 



BIBLIOTECA ÛS MDIO BÁECiáLOM'^ por Pablo BiBas,,, ' ;V, ' ' X
¿si S dé febrero de li 948 >à la?^

ESA SEÑORA,por Kate 0»Brien," .

La : autora del libro dice <iue éste no es ïma.^novela liistd

ca, Pero agrega, y es cierto, que todos los persoiaajes de la .

obra son bistóricos, y que ella ba conservado la silueta his¬
térica dé los sucesos en que tomaron parte; pero todo lo que

dicen o escriben es inventado, Y nosotros decimos que o lá au¬

tora no sabe lo que es una novela histórica o no lo sabemos

nosotros, ¿i son históricos los personajes o los sucesos, y

no ló son los detalles de diálogos y cartas, tenemos bien defi¬

nida la obra literaria compleja que constituye la novela-his¬

tórica.

La acción de esta novela se reduce a los supuestos ámórés dé

la princesa de Eboli con Felipe II y a los amores ciertos de

aquélla con Antonio Pérez. La protagonista de la novela es, pues,

la princesa de Eboli, duquesa de Pastrana, Boûa Ana de Mendoza

y de la Cerda, hija del príncipe, de Mélito, viuda ya del caballe¬
ro portugués Ruy (Jómez, aquella atrayente mijjér que en su niñez
había perdido un ojo y a pesar de ello enamoraba a todo el mun¬

do. De ella decía el poeta*

Un párpado levantado

mostraba negra pupila

que con su fuego aniquila

cuanto una , írez ha mirado,

y el otro cubre caídq,

como venda bienhechora,

la pupila XKKaodcaitaLni matadora

que, cerrada, se ha dormido.

Felipe II ha sido uno de los hombres más calumniados; pero

no por la historia, sino ya por sus contemporáneos, algunos de
los cuales le achacaron toda clase de ligerezas, inmoralidades .

y delitos.

perece que, de todo, queda en pie su afición al bello se» ,

ampliamente demostradD en algunas éf^cas de su soltería y vlu-

' ' "f íiu

r



áeces. Aquellos embajadores de Venecia nos lo han dejado escrito

en italiano: "ife piü di tutto ama le destine, delle quali mirabllmen-

te si diletta»" La Gorte y el pueblo le atribuyeron relaciones amo¬

rosas con la princesa de Eboll, y la autora de este libro nos en-

seña que no fueron ciertas, y que ambos se burlaban de los chis¬

mes de la Corte,y, finalmente, que quien amd a la de Eboli y fué

amado por ella, como-hemos dicho, fUé el secretario Antonio Pérez,

Quisiéramos tener autoridad en materia histórica suficiente para

elogiar el fondo de esta novela. No nos atrevemos a calificarla, y
m

solo aventuramos timidamente la afiraiación de que nos perece per¬

fecta.

La traducción de esta novela, hecha por Fernando de Diego es una

curiosa muestra de lo difícil que es traducir, de cómo cada obra

que se traduce tiene una dificultad especial casi invencible. Aquí

tenemos une obra muy bien traducida, Ll traductor -según expresa en

le portada- ha huido, por encargo de la autora, de todo arcaísmo

que no sea completamente indispensable para no incurrir en gnacronis

mo, lo cual está mg.y bien pensado, porque nada hay tan ridiculo como

la imitación del lenguaje antiguo en cuien no sea un perfecto filólo

go, Pero aquí el traductor (que se ve que conoce bastante .bien el

idioma original y el nuestro)de tanto huir de los arcaíamos, acaba

por poner en boca de persomjes del siglo iCVI, freses como éstas*

"Felipe es un cargante"; "Escobedo es un pelmazo"; "sois enorme";

"estoy entrenado"; "carrera de obstáculos" y otras, que no sólo no

son castizas, sino que huelen a picaresca semiculta y a galicismo
recienté.

EL VENCEDOR DE GAÜPOLICAN, por José María García Rodríguez,- Colec¬

ción "Los grandes .exploradores españoles".

Este libro es un trozo de la biografía del conquistador Don Gar¬

cía Hurtado de Mendoza, a la vez que un trozo de la conquista

del valle de Arauco,^uy hacia el fondo se ve en algunos momentos la

gloriosa figura de "don Alonso de Ercilla, que cuando termipiaba una

bqtalla de aquéllas se encerraba a escribir las más sonoras y es¬

pontáneas octavas reales que en nuestra lengua se han escritp. En
uno de los momentos don Alonso elogia a los indios, como había de



hacerlo en su libro.

Caupollcán era uno de los grandes Jefes chilenos, y su vencedor

fué Don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, Todo el li¬

bro tiene un levantado, espíritu patriótico, sin faltar a la Aecesa-

ria imparcialidad, y el interés del lector sólo decae en algunos

momentdts &: que el autor se dedica a explicar fauna y flora de la

región, hl estilo tiene un agradable aroma, no buscado, de crónica
an tigua.

Libros como ésté, al mismo tiempo que difunden la cu.ltura histó¬

rica, contribuyen al acercamiento de jj.spaf5a y de la América Espa¬

ñola, que así es como debe llamarse. Mucho y con razón se ha protes¬

tado contra la afrancesada moda de decir "la América latina" apro¬

vechando el pretexto del Brasil, Nosotros iríamos, si tuviésemos au¬

toridad literaria o gubernativa, más adelante, Espafïia fué allá*

aquella raza es, como la nuestra actual, descendiente de la ^Lspaña

grande del siglo XVI, Creemos que no debemos llamar a aquello "la

América española", sino "la España americana",

LOS ROTHSCHILD. por Ignacio Bala,- Hispanoamericana de Ediciones,

Traducción, muy buena, por cierto, de Arístides Gamboa,-

Iba Gustavo Adolfo Bácquer centra su interés al confesar que una

oda, sólo es bella

"de un billete del Banco al dorso escrita",

Pero no cayó en la cuenta de que el billete del Banco puede tener

su poesía propia si se le emplea espiritualmente, o si se le mane¬

ja en grandes masas, Al dinero le pasa lo que al arte barroco*
«

cada uno de los detalles de un gran retablo de este estilo es feo;
pero la obra barroca en conjunto, la gran obra barroca, llámese reta¬

blo solamente, o llámese, por ejemplo, sacristía de la Cartuja de

Granada, puecl,e ser hermosa, y con frecuencia lo es, Y cada monede o

cada billete es una cosa prosaica y generalmente sucia; pero cuan¬

do el dinero no es más que una cifra que se consigna en cheques,
cuentas corrientes, acciones, grandes pedidos y grandes pagos, escri¬

turas públicas y Títulos de la Deuda, parece que el dinero se espi¬

ritualiza, o, por lo memos,se intelectualiza; y el hombre que llega a

manejarlo en grandes cantidades, puede mirar el negocio como una obra



artística, y reorearse en la ganancia, no por el bien que le re¬

porte, sino por la forma fina y acertada que en el negocio se em¬

pleó.

Aquí tenemos un libro -breve, pero enjundioso- que nos cuenta la
«

historia de los Rothschild, sin pretensiones novelescas, pero que

resulta novelesco por el interés que despierta el raro y trascenden¬

tal fondo del asunto, que resulta bello por las razones antes ex-

puestas.

Comienza por darnos una explicación del apellido Rothschild, que

pocos conocen y que nosotros no conocíamos hasta ahora. Hay muchas

personas que entienden que la teiminación da este apellido es el

(chaild) inglés, que significa niho. y muchas veces hemos oído

pronunciar este apellido Rothschaild. Pues el autor de este libro da

la muy verosímil explicación de que el primer Rothschild conocido,
puso en la puerta de su casa en Francfort un esculo rojo, y ccxi este
nombre fué ya conocida la familia, puesto que, en alemán, Róth
significa rojo y scMld significa escudo.

Nos cuenta después cómo la casa empezó a prosperar, y cómo de los
cinco hijos, el uno se quedó en la casa de Francfort, y lo otros

cuatro, fueron a fundar en Londres. París, Yiena y Nápoles,

Finalmente, dedica un capitulo a cada una de estas fundaciones y

otro a los Rothschild despues de las dos guerras. Por decirlo todo,

diremos que, inexplicablemente, el libre carece de índice de sus ocho

capítulos y son 208 páginas,

ADYBRTFNCIA A AUTOEÎS, EDITQRFS Y LIBREROSi En esta sección se dará

cuenta de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejempla¬
res



Ml SI OR "FMTASrAS S3T.5CTAS*

= PRSSKRTADA POR LAJ<a?ARAS I/îAFJKA MADRIOAI. «

(Dia 5 de Febrero de 1S48, a las 22'30)

SINTONIA: M;ÎAS POLOVTSÎAKAS
(Frincipit Igor)

lOCTITOIt

IFANTASIAS SJST.SCTAS'

LOCUTORA

Stnision que LAIiIPAïtAS MARINA MADRIGAI. dedica a su dis¬
tinguida clientela y al publico radioyente,

LOCTÍTOR

LAíílPARAS marina MADRIGAL inri ta a cuantos nos escuchaa
a risitar su «xijosición de lamparas y objetos para re¬
galo en Atenida Jo se Antonio, 512 y ürgel n8 3.

LOCUTORA^.

LAÎÇPARAS ÍURINA MADRIGAI., si mpre deseosa de compla¬
cer al xíublico y queriendo corresponder a la atención
que los radioyentes le dispensan al sintonizar sus
FANTASIAS SSLACTAS, gratificará con una bonificación
en cualquier compra que realicen en sus locales,.

LOCUTOR

,,,A cuantos al hacer su compra sepan citar los titu-
loB áts los di ecos quís serán radiados en el transcurso
del prograraa de hoy,

SONIDO: AULIAÍTTA VOLÜMÍiN SIííTOÍilA
Y ;ilÍ4CAD,iií5A CON

MñnVAT. DR PASCUA RUSA, 2 p.
SR API ANA

LOCUTORA

La fantasia d» hoy *stá dedicada al gran compositor
Rimsky-Korsakoff,

SONIDO: AüííQTTA V0LUM12Í DISCO

LOCUTOR

RimsJcy ForsaNoff nació eu^ckrin, en Rusia, y siguió
la carrera de marina. :'"era s«s aficioui»s artisticas
le lleraron a interesarse por la musica,

LOCI^TORA

jüntabló aiíAstad con «1 famoso grupo*fórraado por los
cinco mejorts compositores rusos de la «poca, entre
los que se hallaban Mussorgaky y Borodin,



; LOCUTOR

Y en «sllít fi ca «ecu«la s« formó Rirasky Korea-
koff,^ üïio da Ibii comx,*owi cor»s d» más arrebatada inspi¬
ración lix'ica.

SOKIDO: UI SCO MUTdííTÁ VOLUMdN
05 .APIANA

' LOCUTORA

ai alma rusa está formada de contrastes: melancolía,
a£á¿;arrada alegria, roman ti-ci mo, poesia y profundo
jsentido de lo trágico,

LOCUTOR

Setas características del .espíritu eslavo encontraron
«n Rimsicy Korsakoff su mejor interprete,

LOCUTORA

Escuchen un fragmento de la admirable composición: .

PaUilV/ví. PASCUA «USA

SONIIK): mSCO AÎMMÏA VOLU; ..ai
SS .IPIAííA Y .SNCADJíiKA COK
PSUTIVAL m PASCUA RUSA, 3

S3 APIAtíA AL PIÑAL U.: LA PRASïè-

LOCITTOR

La musica de .Rimsky Korsakoff contiene toda la belle¬
za de un arte que puede x^ermitirse las más difíciles
filigranas sin jamas caer en lo cbabacano,

LO ano .RA

Las lamparas y objetos ¿¿ara rtgála de MARINA MADRICAL
están realizadas con tant««i maestria y arte, que todas
sus filigranas son un exponente del mejor gusto y ele¬
gancia,

LOaíTOR

Vi su ten _su exposición permanente en Urgel ns 3 y Ave¬
nida Jofsá Antonio, 51Ü,

SONIDO: DISCO PSSTIVAL DX PASOTA RUSA
■SNCAD3ÎÎA CON
CAPRICHO áeSPAñoL, 4 x..

Sí APIAi^A CASI .fiiSAOTIDA

LOa^TOR A

Sntre las composiciones sinfónicas de Rimsky Korsa¬
koff se destaca el CAPRICHO ^SPAñOL, de una riqueza y
colorido orquestal que raremente será igualado,

SONIDO: "CAPRICHO «SPAñOL
SIS APIANA AL TiiRii0.NAS LA PHASS

LOCUTOR

Ss asombrosa la vari «dad de estilos da. la musica de
Rimaky Korsakoff,

LOCUTORA

Y taí'ibi en es sôrx;r»riid'iftit<ïr la vaiifadad de modelos y la
ri nuez» oruamwutai d» las lampara;, y objwtos
gaio de FARINA ÎCADRI'GAL.



(3)
LO CU TOI

Visiteu su expofeiciúu ïïrg&l no 3 y AT^uicia José
Aiitatii'.-!, 512, 'j podriu ustedfcft alí»|¡ir el modelo d«
lampara que ¿jrafieran eutrw los centenares de crea¬
ciones de Marina Madrigal.

LOCÜÏOHA

Lamparas de todos los tipos y de todos los precios,

LOCUTOR

M.'A?iIíIA ií.·'ü FJG.AL fabrica su s-propi o s modelo e, de anf
que sus pr<»ciott no aduiitsui comiístancia.

SONI DO: m SCO AUMENTA VOLïïi;'jS"i .

SL APIAÍÍA :;J; SSJOUI DA

•

LO TO RA

Deapues de eecucJiar MSTIVAI^ m PASCUA RUSA, con moti¬
vos de musica po^jular eslava, y GAPRICUD ÏÏSPMOL, so¬
bré motivos fülJclóricos esxjañoles, escuchen un frag¬
mento da SCííSMXADjÍÍ, poema oriental que pone de ma¬
nifiesto la ductilidad del arte maravilloso de Rimsky
Korsaiíoff,

BONI DO: DI SO) .SírCAllEíTA CON
« SCíISRlgADS", 1 p en linea
SFi APUNA AI. ÁG/iBi'í.R LA PIUSS

LOCUTOR
m

La musica de Riiasty Korsa¿.uff «s incoufuudible porque
refleja una fuerte personalidad artïistic*.

LOaTTORA

Las lamparas ifARÏîTA MADRIGAL
á6axy3c*3£H5|*«BáE« ileva-ii el sello personal que les confié
re su perfecto y artistico acabado,

L'^üüTOR

Las, lamparas MARÍfA "AD'»lGA.L dan una nota de bu tu gus¬
ta 7 Alsgancia en el decorado de la casa,

LO "tí,T'ATIA

Novios, visitan la exporición de lamparas y objetos
para regalo «ARIU A MADRX GAL en tJrgél nQ 3 y Avenida

• José Antonio 512,

BONI DO; DI SCO AUM-i^Tii VOL'U^G
GÎ ADIA'A «!RSSGU1DA

LO CUTO R

Kn algunas de sus composiciones, Bimsky Torsakoff
abandona la linea melódica de fácil lirismo para x
adentrarse «n lo reciamente dramático,

LOClTiDRA

Iscuchen un fragmento de LA CIUDAD IKV;-SEBLJS DJS îŒTÎGâ

SONIDO: DISCO m'CADMA CON
"LA CIUDAD INViaBI.?! m KI T]fiGJE«
^ APJlAMA AL ACABAR LA PRASS



LOCUTOR

(4)

Pero tiinto en lo fc-iegre como en lo dramatice, ïd-msi-yR-Orsaxoíx deepierta siempre nuestra adciira,cion,

LO ar LORA

Del mismo modo que nos admirtn las LAMPAMS MARIïíA MA-
DM GAL, tanto aquellas realizadas con un severo sen¬
tido da lo clasico, como las que reílejau una alegre
interpretación del estilo raíí-s señorial.

LOCUTOR

Visiten su exposición en Urg«i ns 3 y Avenida José
Antoni i,. 512

-SOMDO: m SCO ÁUPü3ÍTA ^/OLUœ
Sil APIAÍ^iA CAS SEGUI DA

LOCUTORA

Rim sky Korsakoff sentia especial afición poi la musi¬
ca de ballet, y vnitxe sus compo sicion-s concebidas sn
este sentido se destaca la famosa "nAîî?^ DI LAS COPAS'

soKi DO: ntBco aummN TA m vonrM
, ■

y JÜCADSS'iA COK "DAK^A DÎS LAS COPAS"
SE APIAÏÍA

LOaiTOR

Rimsky Korsakoff es el compositor más rej^iresentativa
de una época musical en la que se destacaron nombres

I tan prestigiosos como Guiozonov, Stravinsky, Liadov,
Borodine y ¿ín ssorgsky,,

LOCUTORA

Pero siempre, por encima, de todos ellos b<s de ataca,
por su inigualada belleza de inspiración, la musica
exquitexta da Rimsky Korsaaoff,

tíOMIDO: m SCO jIUCADkí'íA CON
SIi:TONIA: DAK7.AS POLCVTSMAS

Sk API AK a

LOCUTOR

Kan esïtuclxado 1— aoii 'j'ión PiU.«TASlAS SluLACTAS, que
Lid'iPAHAS MAFíIITA kADRlGAL, Av»nida José Antonio 512,
y líxgel ne 3, dedica todos los ju*ve», las diez y
media d.w Im nocne, a gus client»» y ai publico radio-
yantt,-

LOaíTORA

Bajo guió», y «. radiofoi^ico de Luis G, d« Blain

LOCUTOR

Buenas nocbirg' y iiasta ni proximo jucVea,

StNTONI A



CÎÏÏ.ïÛlM/. EAIl¿v
- "■

JOHIDÔ ;

laOCIJîea;

^'ÎÏG.-yiVG v¿bJ;:3L.i:vL^'
i'^/ ::?'

•

.•

ïic ,'ïac , ,ï1jd », ;.iao- ni-'-

Ifen^' fl-è-^■â;ôs- íoinüttxsí.' çl^ataîiia^ iBi;s=rô3aî}>i^iîit3iÀ^ .^n-
»d S'O- .dial'-' CG.n la: (jLië' obsèíÍHia^ aln'UésÇ,3fss ,7afrÎQj''^t;,ës _-a-.ëi.'ulad

nada» :í:rifai'ïîBrise 9ainb:la .de^·'Cáía:3nSá:,■ 4¿1 :táléiXíúOvÍíJi^--.18 . • ■ ■

- "- ni;/f'r··í mt!ác, ^ic. i ,xac»"àüiiïÜQ;

DdSlt) t
' ""®"- ''■>„■'*•• •.•'■-•

^ (PasàdO'-üri rialnuto/'ba;,^^ t;-oao, n^i^a-riar-li%ar
Léu ATT^ODyi vend'ro de. un. .rainuto; piran la intènêsiântisiiàa- e

'<ÎÎ^ ri è i ^ }
?€!a- c-i.a G Maiïûial ?' :.

, patro01 nada ,p,or - Milloriao là; ciriáíád sonada .,

lye-a siïb-ir elllono.) I'd ,;- ;

3dlTIDd; m ic » Tao, ;Ííg;» .îac»

ddCuîcK; rixG-^lac Tendialî'

Jl latido .de l.a'actuâltdad.-.d-ë. hoy -sê lo. lle.ra ; IjSiBliVllîY (
'icl·i Matthews», miemhro de nn Srinoo de prcàrioción .oinetla tográfica» .sa en con-
las nrofundi-dactes de. Hna aim'de. Wesseltori» ohtB.nl0riáo -linos «iritdr3.ores» .

■ i^atricl:
traba ©n las

_ ... ........ ^ .

y debido a';lH3 .ir-re'3uia.'ri..â.-àdes del suelo, -su cámara no estaba firme.Cogió .un pedrius
CO de los de desecho y ealz.6 con. él uná de' lb® patas del-soporte pririsi .dnrile estabi¬
lidad» 21.-predusco se desaenuaóir de él salió un soberbio diamante en.. brut o de .12: ^ '
kilatésl. Ún .funcionario;.'dé la mina ha dado las gracias al operador por su, descubri-
luiento* ,..' o:-: . .' ,

.

Nos parece muy poco» sólo dar las gracias po.r el afortunado encuentro del »>ca-
raerartten»» i-o ráenos" que se lé'-■nod.í^'dár-'es'.dh, diamantl Ohi%uitin. de propina*

■ supifieiaos que , desde el halia.zgo^ todas las.riédras. serán remo-yid'as y .registr'a-
das por si en.: ai -inte.ricr se escondiera algnaá ^xsdBacrgKaaiGEaa^ otra-piedra preciosa

T asi el dia l'Tant e sorprandido'.dentro dé-ün :guilàrro, consigue
SONIbO:
LOGdlOB:
BCbiDO :

fac»lie» .TacV lie,
el latido, derla actualidad de .hoy

'lie, íac, lie, .lac ,-r " '
LOCUlOh; liáiaberley las .loyas. se tiènen que encontrar dentro de una mina*

wíarianao la ciudad seriada, verdadera jójm,-por su clima sano» sus bellas,
perspectivas, sus frond os.qs bosques y siis. armónicas, const ruc el one s^^^stá a la vista
jr al- alcánce da todo el que ¿ilera disfrutarla» ho es roropel lo -(iu^JiY'rece en.Ma-. ; .
rianaoj visiten.la 37.se oonvencerán'de la veracidad de nuestras manifest a.ci one s,

ilarianao , la ciudad .sôliada, es un , co-mp^:di,o,,de i.lusi-pne.s ."hechas realidad ,

ya, que. existe en ella, todo lo. que pueda-hacer agï^adable. la .vida. A ínás dé sus. be-
líeias natiirales y S'us lindas:-G©.ns.truc ci.ohes; posée j'-árianao, pistas de tenia y de.
patinar» pis eina», oasirib:, laànantiales de agua, incluso nno-medicinal. Y como- paria
pod-èr dar gracias à .Dios por tant a..-be llezá; en--el orat ca*i o del .-alacio, sito , en- el

¿a +-o T r^ñcí--«vv-\ ;-'Q o C3 ¿a r»ipi i-íSrKb'^ia. ^ TTll íí «5.- 1 Yi ^ O ??!")■ TI Y "'H 5centro del mis rao-larque , .se ceyebra'iaioa todos- los. domingos, y d las de precepto a
las. 11-,de-;,.ia maSa.na ;'rcóoa.-qué su,ponemos . sera del agrado .de .muc hos visi.tan-tes,

. Àd qilera sxi .chalet •entre los'pinos y, a ü Knn riô^ri-celoria, c'0.ri' raidie
f cómodas. -Tiedios de; loco.moción. ' ■ . '. -ri "

Piel a inf-asmés..'Qa -iamb la dé.-Cata luña, 4i > teléfono IC-^S'^IS,. dónde .gu-s-
to.sameñte le darem,os toda clase-.de detalles''jue-.a . lé lïit-eresan.■ No l-o 0.l'aide
dambla de Càtalúíïa» 41 1^, tel:éfono lG-5,-iC.

(final música.y. doSjjùés ) , . , .

iX)®CH; ii-caban' Ydesl de oirqla,amisión '♦ficl^ac Mundial" que leS- ha .ofrecidorii.a-
rianao, la ciudad :sa2iada. :

■i
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SIHÏÔHIA
■* ' • ■

LÛCÛTCR

m tmmiieo iwlorcataao il«gK. CLl®.

SIQÍJR sïi?roîîXâ

LOCÜTORA

RADIO CDUi. Bâ^sot^oulôs. îlusieav

SIOUF DISCO"

ixicmon

m DIO CLUB BS xm PÎ0BIKÏCIOÎÎ CID F#A MIO.*

1



' vfV 5-,

. CAJIÏA Dïï HJSICA.

IjOCUTOH

Cefâyyrusiûs si su aí^^loj îâ&sro^ 1& liox© Oícao'fca·

SIGlíE CÂJITA BS musica
LOCUTORA

Sil íjste; o,SGfíom>e oy#nt«» Bon
lainutoai^

-i-,. ' » -

ift» ......hom» y..'.-.'

..·;i·í£*f^;,.%v-·-
, y" -

W&'M

'itT. M. ' -'■•,•

■'V " -!»- ' -"
• ;•: .. T-» .

%v' v:*v.



vurnAm 34
î/)CTJTOR

Dl«SH0J>în5G n. «:.MÂÇ,0S.

LÜCÏÏ70K A

Bo4,« nufi'^stro •îJ.mrjîî'îu?» -'írx»?sí.,·>nd.t.í?;'it··í a.î» cl®
jusnittr» VIKRríjsís 6 l94ii.

(K)W(î PBUJí'UiíIÍÍ
LXî'i^^eî^

B»iï!. tr«,i7jsîi!ur3:id« 3fli í?.-?¿a3 Aol s,iitî J

LO(:u'j.'Oi^A

SAîîSCS Wl S^Ai^ius Satui-ui-fiOjïsêfÀiOjSilraiia^AiibOliâ-
no,VíídfljRto,Ina y Amnio.' Santas Dox'Otoa,îyîryooatft,HiX<i^guiida
y Jacinta ¿¿ii'lscciitX» .

TSÍÍA TODOS LOS DIAS»

LCiCirx-aiïi

ihi ó2¿ri.da« .¿vñ- Ji*».."

Loc'üfroii

jSX día 6 do f vio Aiíita XOOl ma i5 ça û ol qu»
Xusgo fM.« «Gijr»sr!t.® fíScuXtor AXorufeo Qmo*

LúCOTOiïA

IX dia 6 d«í fíííïroro íLí 170X tíü^íMe de
aX trono i^spoim*

LJOJÏÜH

i-.* u:wi. J tía jtmM'-í'ü de XáOii ¿i'oiauXíii iut;s. ríícX orit^xk
on Bepafia proiillaiondo «n aLsoXufco las corrida» do toro#
y Taqiuiilas «nsog&das o *ia lUsirrt&d ^or las calioii y
ssi.« dn Xs,» poX>lí¿o ionoa.-

ÍX)Cl;T(i?A

j£I dii4 O át^ Tíábrífro dy vnzíflo^/ Xv- .nniÊn
dtX wy ív;.! í.ïX AirigíbXo "Bispaíla*' piXotddo
par d.l it'i^ Kiííd^íiári.-

fiíMA DS TODOS LOS DiASi

XXLOPCK

XILOPCRT

XILOPOTÍ



t

cowo

L'XîîTOHA

BOSfTBOS OOHOCIDOS BJ'THO TAPJ^^S»

OOHO
LOCÜTCR

S^. íiücl&íiSíX jpitíttüoíitu Hi¥ :..··:·a,y ia -ciue " coa, aolo cititr »u
Qlmxú hnk&tíí iV3y ao»otro»,eoa »oio TARRlíS
eá iíSi>-á isafií3s CLW-y tocios f>eoe .,0002.0#
dj au é. .tro RADIO CíJOB, «a «. «aomàüir rm 4« es¬
te iuchador %ue» coa su aspecto m nií.o y d^ísoicfada-
do, rt© iiaXXfe ooíitrii^ofcmte uiAe pued» coastituXx mu ««x io pc-f
Xi.¿,up «n ©u üi©í^i*i£Xeí* ouanfeJíu dtipc-xtdra* . /

Turré» »ôôïi ôu eot¿ríínortj23? de aCiibeisa de Hisxzo", pjari^ca
bien ui^ riw Qorsiut&tfsi^or d«l ia®diOíwro,íi\«i un fâyorito

dip Xa XuCiX. Xiere; T-arzas «Císbisaa da Hierro*, Ricardo "Cora-
»6n de X-oon*» ÏA ûîxica ditercu-wia e« su «carisa do ootuáian«^
te ác a-ùiaxradattôfc y q.im m. eru«<tar.,obiao »l^o da ti^po ©e ;'
at'paxt irxi. ant '-?o que tráenendeatuX*

Y e,

farrS» ,viem a JujbXarao» d» sus paeoyeoto» ,qiuï aX sa-
brü a Xoaso» d^ su YOltintad,taa 2fu-»'t*^ ootio su aaturfeX«^aia,
ooiivextir ea i^îaXidâd triuufante^

é CuaXíPfi »m f^»os proyeot^t

TAimS .

Bi m-îâ fí-?rvient#í de todos eX.lo» «k» Xograr -sX d«
lsx;efia,£iua oros nc tasordarS isucito disputar»

^ T /^rtTTmraii

y í.¿á^rts do esta grand^i y Xegitim aspirf^oiSínt».»

TARBTâS

VoXtox a sê.Xir cus Stirinaa coa quien U- lusiwiuo do» Yoee»,
ganarílola Xa primer» y nxciímdo cœiiiiite nuXo Xa «oguuda»

LOCUTQP
, M

Sixtx^ íA'i o©sus insuidtótft» iouaX tiene» ^ mno?

'ÍARRIS

Un ocíd¿íi,td «a Ma-irld i Y -^ïsporar » que^lXogtp 1» tcds^^ada
de Xuob» »a las PXaeao d^' aOX'O» part,» ir & V-íXííí®ia,AXiouíi—
te,oto^

LOCSÜfÜFt

Ahûxa.on »eoreto,Tarai» , - no »e ra a «atexar uaaie -
t .Ifoijan eX faror'd© carrar.-oX aparato un mox^iuto
¿ Por qu© no nos dio^i» ouaXo» han sido para ti los oowa—
ten Î5U» ciusea?



TAÍlHÍíS

Loàí ios quíj ci.is$;utê s. OqiiOB- «ü. Oisjef® onato 4© Bsj»-
ña.»

ijxvron

y&, ya'i>usà#íï #«í|itir cjrmislq. ¿Cmú. Í'UIÏ tw^^mw GoiÊâmt&7

f/JtRÜS

aa aen Wmiét», hmí^ ama
-'

j£>cmm

flístl.« a- pm:to .-ïuwpltr tu priís^sro îxu3.t.î ruar loi |A vttx
cussiâq euî»p3k#ô Xm 'baaas.y camt» 'tiu® îs»t© 4¿s lu» itoadsws
ïio Xô 4«alfâa« pur lu» 4£©1X-ííi®í ¿ Cuautue XloTftô
diapaS-c^aaô?

TARpJîS

tJne-« uinqtiîiz^a áfi Xuí? qu» j|i#^dida b^'j» q

LODUTCK

'T I. t'Síï» m tt «sasa afáexon aupcu-ttra 4^5 Xa liaoJaa?

TímÈB
Yo aX Aüá eaaaql ¿iv-ii-iyé XuuijÊdiïrî3».,«»t3£'©
aXXois a yarr-Ciás# T àXlan ^fm.yoUm* 0

i ~

*

M?-V ^

^ VJí-

eá-sv ■TiiSîî' *■ rf»

iD-.

•>-»%

_1Î^ *•

'1. '

^7 -

Ltr^A'OH

Lo» «iua tu m^Á^3^u ¿.
m

TARîéa

I]»o cia* Pur m. ^ i>Q-x Xu» prwsXgye m iiioXarua a®
4l iai<«at« de» líjuíi podte Xli5,^.r a ssr lu; iuàiisar » -

-.m
Y Xo ax-ea» Pot-o ua .túuliad^ q.Wi m iUE^a m XiiiulX»
gatiolamparçt-uuf no m miéSûcê^ quo Xuiâia^ con Xu-oabf-ra*#*
¿ Ou'súSfcO TuXfíixIiS- 4. 2¿<xaí.X0ixif

YAi^HlS

ïâi;y proîite^diî^ro 4:'? uno® quiîiaa dXaa^jr dXfípu»#t# a (i\m
QMüBiiú ua puao q.a>u *1 a.^aaptiosta^tto j£apkfm »

> LQCÜTOn ^ ^

gama do aiâ;)Xr #X px-^oio du Xaa oe&aai Hu rinfaor^a»
fa»lrS»^ m mró5&,aOi30txos Xu (i i-iim^ «dio» ooa toda

oordXaXldad a b^V» ootipsdierOyporqu# totâiiaa Xe
auaatro jr Xo qua atUBiretelaguán d^ií»osa:ai©.'



m¿wm

x3ü£x
Y s^oa nu«»tro Tíí i» «««uridml û*? <%\m »<»r& eaibpo&a

<4s Bí»paÍ1®'*· ¿ Quíí a Tf«^ï:rê& »@ 1# segtík UK&
«a lA oáb«a».*'»* ■

, , ■•

GOH<l
í^íí-..

•íkS



B o "L "B E o

BOLhSí O HAVMÍ

lÁÍCU-yOfí

Vís^a ustsa key «, B0L"^-0 ,¿ ..ra lisfrutfer "i»a ü ::-Áie4©6 0^ #«t«
íu'^Tffl» »g}l«icto «K 3» íi,w» iV* íí£^ &jrti»ta br^vsli'^éJi Llfíüf
ilûi'.iàiïû pTnB'?srx%'it,rk tfX k-. «how «à u ,^1I)ïia';ï}líx'',^'.>ouíí^:i^uí»- ¿-OJ:
L,„> l.rîîBA AÎJOBSO,HAO&K.^0TA,>'tí»Hj£tA 2>^ A>^SA,
Jwííia-á W^hltíÁ y fôualwi» iitra» pz-f-m^u su o«>íiaurí?--o » la

■ ""bxiiiaRfci-iS áu «etr< ;.¡x-<- sm«;-ionsuJ ♦ •

L(jQJ TOBA

Ua-fé homn ïlïawitiltî ■ ';4 ''rl ùé í'j,oru;-& iOEU'mVillótíiaB
críM-do »ofer"' la pis»ta d.v îîOlfîl-O»

DISCO : SAÎIBâ O RmmA
(BRWB)

DOCÜTOH

Va '^J¡5r4H fei.'tÍctico Jfví¿*V mv^'^morn ^ él, 'ááMtlTA M âJSA
su woí» pajiiSsiutis, ari wu jarixïivllXosï*. diiïMSà' ú^l VUCÏIÔ <ÍÍÍ1 iáü»«»
Q&xúén arrullaiiòLo «1 ¿JUoi>o <i.fi-lá>45 flox»»» ooi^oiiâ» #1
»iím n A JâPDiimiRA«.'

SOBE DISCO - SB ¿Í- ÍAÍÍA ^ ^LOOOTCftA

Uïi aa àl»tiïiüi6ïi y alí-feria, «lua ustii^
XíiCQXiXs^ik con t**rÉ>»mcíèn íz··ms*íAiíl'Ífi wc: vaisrJir a Tárrr*

•*

lOCUTOli

ürquísstaa Skiyseji y GIoj^-'^Ü ICtïîg m ©1 fe-raa uxitô (l«l
•ajric *A JAiïDIîO?IRA®V On »oîâO puso» úa Bar»
o.$X&aa pueílaa Briattarl©»

Í40cyí.<ií^.A

Oa pro^aifla ^asx#. ic?*»* 0 por ui* sia^îîil-i
iSk.

DiscOí sioira janMh
« ,

Lí-'CüTCSi

T no trinteiac í ^ -sistir y. la JAÍÍ' SBSSIOB 3 y
i^uifí a líisi o.iiso© tii" tïï.rilé» 3^5X2» ¿illfi- i-y4rá
líailsx Ï.0 brí.i la liUïilaos& <3 y í- •*•©» ¿{..Í 3rà<(;í?»jty
4f- l4R« OrqaM-tas's-y^son y Olory"» Eing»

liOCUiO;;#. ;

BOL·'íB.O» ifeírtíla Ofe-i'^Ius'-.3-^íi-r. _

TSRiilNA DISCO »F0Í©Í5 SOBRE
DISCO; BOLERO d» HAVBL



IiOCUTOB

Sstisfîûo» ofrcicitaaio &. usta4®8 #1 pro4¿3?am BAJEO CLUB.ÏJHA E®0-
IjUCClOK CID PAKA RADIO. ,

LOCTJTOm
AS

Satij p'og.miaa I0 aíait·;:; toáoíe los dia® R/PIO BABCïSKíHA ^ j«.r
tir d© 2MB trcís do 2a ta.rd®.^



*

, DISCO:OBIÜBTURA iSiii^í*

LOCTíIOBft

pi?mi®s: vmm nnoo.

SUBS DISCO Y -msoxmm -■
■ iumw^}

wcwim

líX cue. í-'S 4'í £u^.mí£Q 4# mi un oM^ullie
t--ii í-í»^UÍfe¿Có
¿u^nJL&náX ïl^^jíitffâ9s "I Oh, músk,m coeof

J«xe «côae* «m ei i.sà·e^r hi^o a^'X l·mtxmsniXo foxaaao por
«1 gsíie mi D^opoMs Hug;© y SôfS». y o on èl, t ií^apo,/
dobàfe ooôoohar i®.-ai*ôe li».'da *su pftl» y
ua i?»tiio propio «<• i-jt noveife.'

SUBS DISCO ^ S3 APIANA. -

wcu'^mx

Ihï ïftodJh'O due #i x^^^cííjíí nas·.lfeo j»íor;iria,p-a3FO*./
ítmiqm m ios priae^xos ¿íhos de su vidK. oonsorro su apsrion»
oü. nttítíUíüMrit&iid^â q,m sa ooÁitui-'U oquoi cuorpo
triua:íè d@ iu» pïfomstiooB fateileta-w^
-

_ . .LOCUTOR
Ai il&élfcr u'ift iuffiíituájViétor iiu^o »s trimafcjtjîsÔ on un
hoiBbro ms feiflsi %tXhtX99> j tsch iuiirte y po&eroiiô oo£»
au inspiasAcl&w y b'U líisteiií^nol*.* ~
Su. »ü.js*.£í«.»íjf ogoiaî»&- se «^cusfejOutMe^cj en' une cU-î ios o-y».*
duinos dtt trubiiio dsi panslosmdo donda Tiria oscribiê ©»•
tue pslutoms: ^i^uiôro ««r ChdtfiavbráJmd o '

■í.. •.'í*' .
'

lOCUfOíiA

■;V--/ Y 'iíteuá o.ooiíaj Vil í¡ciíaíiSlíx>^ desafio ■»! parreuir «^àiiÔ:
•iO da Juiio á« itîiô»w

KARCHA FUiÍgfiRB -liOKDO '
3n ai ra ra|so de Idüi auri o la aedr® del poom y cata «i»»

" po*S a sentir si doidE- 4tí 2¿Í. »o3i&.auA***pêïO '©i aasox'"ânaaha»
sa do iÍ6i.«&r a Ida puertaa do au ooraaSn. &ñ iiassaha Ada* ^

la Pouoha* y «rm hija del Saoraturio del Consujo da Ouarra.'
:«r ■ ^^ ■ -

DISCO: MAKCHA FOFCIAL «ius d^isapaxio®
baje prlasama fanxaaa del Looutor.

LOCUTCii

Su soda ae caieterè an Paris ai «ïsia da ootübro dt^l lüSíié
"/i.a'car Muigo í.ra híiíia (isa:B%.\o un inat&jiti.? d«. iuclsfer por la
fmm y la, fairfoi»^ ïgaarioia Tar»oe,:^.bis.' íUjadado un paria-
dio» ooh auü h^rcsia'a&a y premraha au prá/sara noraia *0»» ^
d« leíandin*, %m ssi^ publiée íus la^b y xuf- l& «iUKl· rorelo
«i 81^dio de V3i(?i'0.r Htigo £;c¡n,.tofeÉí «tt® ^íHtíidsidéa jí daido»
toa.'

f-u^·-'· __



■ .J ,

<m¡¿m

qyi/i pojüijf fjKsíiíj'a »u /íurio'si'il·ld ' ttiàfefSx À© qii» oourritt
on oalii^ii y »« tíaC''jrx6 on ¡su jHjm d«íí|>*^iii Oo ooMiyiax
lU.» d - ti' nsv.

iriCïïTOH

iyj ¿á m d-, j-.r -í --«.ixibüí' íi«^-tí¡i i^Tá obr%
j¡:¿^ lí.i .\.-4t:tiüí'a» ,:irí,noi (¿does u-a OÏ.O Ickil 0íSai*iVj.& 3& últim
OuvritiiXn tJ. -iBiíiíüU .'jys. uitim «ofeu cto
tiists. ato Ift botnliífc» láü. ubx& titulé do
PitriXí ♦* *f slOítrïKé int alt?.E»2?03í>- istbtu' to.m..
do parto, «ctijra «n la pclitica I- oasuíicnfi ;újij>ífeiai¿»oi5 a-.mtxiw
tívUpOS.'

ñOjírs x-îâ<;û
LüCiri'OKA

Sa l0 acuâia d?? ooiiop.tiradiir y t<siUi.\ïado par su
a îî tusoln» y éi-i- alll w la isla

LOCUTOR

Eu â« fit ierro dura áü líiSl a lt^70« 2djr-~.iatô «8%e joriodO
Vlofeor Fiv^P owerTîi» *1*0» i^looraÍBlfi»**

DIS® R'iSUlSLVH - LA ilAflANA <i« Oi'iOg.

jí}CWO''^f

hm ultima» 'iî'». au vida luaran d4 pars y <t«i glori»,
t'^ufe oont2ra.íJtíi «ntx*^ vltjo Ti gnipoo y aquol rmiioii
iicvsifio al ct«î «fîi dliiioo oonenúlh un pi^ao «orto do Tiôa.

SUBI EAi-tCHA "K)iUX).
X^íCÜTOH

31 2îi di» myo âq liiufi isuîriu e» ognwocvttSiioia ù« um concî**»»
tiétt puluKîafcr.

LOCUTORA

Sus ultimo paloibrô» iusixoi],:
^

LaCUTiF.

tAdiao /uanat

LÛCUTQM

iV^n <iiri«|ld«» m tuna niota
lus y a.i?3igï'i<i et» l*»- v iwa u'-l p.'Hita»

# SI1B3, RSSmTS.-
.uxíUTcm#*

i •

Pi*fi?jele flfîtor® ni (lalor por la porùâna doi gran
nOiïit'rS» 4tX Wp ,I.Í,U ^HÏSÚ-^ ax"í.''*ij¿&U& aXl 'î 1 Xi'WfX- ttiíl
pueblo*....«y Fi^iooia palpita atui d s «ííweiòn a txa»»» lae
;iàitrafa» y Ly-e rwvila» <tet Victor Hugo.'

OBslHTuM IdlX y EXSUiEüf '?*



msION : IISLODIAS BBL DAiTUBIO

SINTOÍÍÍA

( IMP^OVIS/aCIOH A BAS3 BISCOS PRODlïCCXOMES KAPS Y JOHAM )

SIHTONIA



aWIÎ.I*AîfAB DI? BAIK? «TOÎÎDO

LúOíTUR

SííVjLX3m*,»BorriCá» y rn rX Cox^^l 4^ la
mittumíf iMru ® ■ y ¿á-.í, á« «&.»a»tí>ya«. » • Bl .ow-'Oulr,.

<í\aU-Xa ps- -v.- «lajbtnt mw ¿MM? od «io
jpií.ísui';, as^tów V ».j.o&a» uti i"ítííu.ciíi¿,u.ix-í.ü 'A i cantil,i»»

y ôïi j&.' í4ueji« ,i4Ui.iwu«.a 2¿a ¿ÍÍU'vIICÍ.» ^íaJ'^R b!íb-*r a B»»
Jwtíi Aï-imií'Étís&ajf» Uîi iiXro iae-iiuv y j^^iaitív© a» «evi»'

Í:íja.)^ «a wn h«i.fTridaï'v.- dip jau^iiUAi©» y i-í^-ia»»„fPQir viuo
RU t<î âikaktÉ ïiàiî» y* 4i3a£i pux xvs e.UX'ï jornî»^-- ÍÁ r«orit®
o^Tal aa aX p«?Xo y iiooau »X Qmi la
ironift da la timsm. du U-x^

gHTBA *CQlSPUr^g7A T SI?r ÎP-VÎO
l'Ox Juaaita MXm. y ain-
ajuuneiar «1 fXimXé



CAJítà DB Oh» LocxrroR

n».trc px»«^
aeX 3í?.-iio| MyxO'Aïi, is,® ,,.. •.ii03?·^® y ••..

LOOÎTORA

RAUto CLUB. Bbîs pros»»» q,u« Maban ui-tiie» du »»
ÜHA PRÛBUCCIÛH C£D PA A RABXÜ»



>

Campoy no fué adversario para Soldevila, Empezamos ya a dudar de quehaya alguien en Espada que lo sea,,. Porque el tarrasense está convirtién¬
dose, a marchas forzádas, en un púgil mrfexa: de primerisima clase, en unboxeador completo, que reúne todo cuanto es preciso para' escalar las
mas altas cumbres de la fama. Aunque esa fama haya^SS: ir a ^aassaacaQK buscarladonde sea y contra quien sea, A Soldevila se le ve mejorar día a dia, Y enla actualidad, aunque su clase no hubiese ya de acuâar más progresos, situa¬mos el límite de sjis posibilidades muy por encima del titulo nacional. Hacer¬
se con dicho titulo -vacante hoy por el trágico fallecimiento de Mendicute,que era el campeón de los medios- no es ya para Soldevila una empresa impo¬sible ni mucho menos difícil. Cuestión tan sólo dé què le den la oportunidadde combatir por su posesión. Desde luego, las aspiraciones del "tarrasense hande apuntar mucho más allá,,. Porque Soldevila ha nacido, sin duda alguna, parabrillar mây alto en ±a el firmamento pugilistico.

De las magníficas, de las impresionantes cualidades. de' Boldevilapudimos percatarnos, una vez más, en el curso de la pelea de ayer, en la
que, en menos de dos asaltos dejó en manifiesta^^^^ferioridad a ^ púgil detan reconocida dureza como el alicantino. La superior envergaâii^à de éste, ysu gran movilidad, amén de su peligrosa pegada, nada pudieron-contra un Sol¬
devila que impuso desde el primer momento la pelea en corto,y distancia en la
que su golpe alcanza un poder que, hasta el momento, ningún púgil ha podidoresistir. En el segundo asalto, Soldevila acertó a ubicar unos potentes gol¬
pes al cuerpo que el alicantino acusó claramente, quedando en clara inferio¬ridad, por lo que su cuidador, muy oportunamen-b^|^f^^^J^á^^á^lla en señal

Después de la esta "victoria, se impiy«'^^S^le ^b^devila laoportunidad àe"^^J^iëâîxS2^titulo nacional. Los afiwíi^^d^SiJtíÍBnni^s no esperanya otra cosa que ese combate Soldevilà* - Ferrer -posible final de campeonato-que se está ya demorando demasiado,,,
En el aemi—fondo, Cristobal venció claramente a los puntos al ve¬terano Simó. Ho fué fácil, sin embargo, el camino que el pequeño púgil deTarrasa hubo de seguir para anotarse el triunfo. Momento, hubo, incluso enque las cosas no parecieron presentarse demasiado claras para Cristobal, iterosu endiablada combatividad, su valentía rayana en la temeridad, ese genio quesaca KÏ Cristobal cuandb es preciso, hicieron posible que las cartulinas delos jueces, conservasen una clara üks ventaja en favor de Cristobal cuandola campana señaló el cese de lashostilidades. El combate, en c onjunto, fuéduro. Demasiado duro, acaso, para un púgil :çbx como Cristóbal que es"tá muylejos de haber alcanzado su plena madurez, Noiestaría de más, pues, creemos,un mayor cuidado en la elección de adversarios para Cristobal, si de verdadse quiere hacer de él una figura,

ches combates como el de anoche, dudamos mucho que Cristobal alcance esa me—



ta a la que, por sus cualidades naturales, puede llegar.
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•94S· ip»s» A^ífih ' fisj$a'susKiipo
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ÏÍ©'ol^"de^uf
«c íiu» l»ji ^tiiliaiSo;4,'bá« Tawiíís 'i«i®« ià&côr tHiit# -'ôxeiu«i

áí&^ -^i^itt 'íiíi^* <361» ityer y csitift #1î W» liai^a»-» defeitôa»»®. J;«luvi«i»d* <S6tn?j«*'haa%fiî (Suda, efoc 1A dérr-ftta apCK iuese »a» âaDloaatî5cîCài.^ïîd«s->eraiAiiû* fpcttte «3^ aamade p«r ILi
.^A %. 156 Í^ÍAd® iíïlol*ÍP%"ÍÒA! 3aAÙ<?î-AlMt#a MlAd 1îawb#s«^ ^ Cttalfr» e* aX t«»â«rA *I ««left ta»t» itAila»»îwsbA por Diaa «aj^rdt, JA «1 -úXtla© tisMpA. ■

î}a»,tér S-'WA/ J, ;îcîap«AdtAA,a;^S;
'^· ■■

■'^ ;>'-'■■■ir -.
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a;4.fj

r^ï^-'.ï» Í i
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■JisSî?-

■.%3:
;Î. .-iiá-.
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e4e;raI^AS?l^' Pi-lcw. del .«•-
îû ^ a0.iiuy í¿<¿a%«, darsjrfc©Î«*S i> T®*® r^a la ciAifepetlôia* àf patiaaâ#a?'U®tloe^(!ls Xe« .0Xi^ic»A lî» |»Y1A**a ■^· ■ "-v - '
A.« -4 t ua^a© peijtfB plata c©»® ^AV®rltA y papaXar ©«tAell»

® A*plplt« d« 1A c©aft«te»aiA j liA&iXia»â *•«».ua^Has ps^a A©»yartirA# a. 1a «a. dAatAcaJA f Iîsiïîa â© Íat^i;batlAar oaaade t6*ÍA «tata aSAa^perA 1# hU® ya «ei'laA
àlaíí««'7Íï»fíi. f *^*ÍÍ «Ate^ôA ha pati»áá» da sAia a «cbÁ liaraaetar^AA ¿ucaatA 1a« «lAe»- dlea dA la ■

í3teiaa«'ií¿:'3oB«í«*a}fe A aáA«^cat«i?> laA xlguTAA de patlfiaás artiatta» »bXl6at»ttAa«c»dA uaa âa^la»-c^àlea rejíiere UMO« <50* aii*utA* de patlAaà© liijaa;
iü* ade,a« de ««3®- eweona de pati»aáe tiene w

1 2í^Í?^ ® > celetoTAPa A día
^ aferllea.0«a de au« Aia» aebïAaal4«ntee ouaUda-dea Aa X& «i^uraXidad·S'e 1^ üsaqfiAlXla exètpt» xm peco ''X·a Xi^i*»»

>,' ^r"·'*íí X«» ultimaa *ea&«iAfl, Xa-^áevem Baebara Jjw ¡^©tt# «©XanaAt©^ Pst|*a4» de do a a tvea B«ra«, por^tie ee enaue«tra e» la dim de aaeatx-ftAsalaita»
. .^■*-

^•· ptesaabad» al la alteta da àdat ««ílta la babia «faotaday eemteàt» qua a« c»a domla y eeala perfeetaaeat* blaa.ad^daad* filiaaspara ,p.eda a.dita ea lea-aaapeomat%• .- -#■
^ báeaoa «#*«&« paxa caa taluajSb t qa« aa bai aid®

aayl edoa,»ep egl altéate aquelléá da Ida eaaadlaaa# s y da Ottawa aap ara<wlat^»ba^de<5latadsi Baxbara^iia lia guatan lea figjaaaa artladtiPaA^ea"^-#! patlaaáa- »el&w Biele^d'ea'.-laa cMlaatoa del eaawda«td/v-.,liAa à'l
«Iwtláaa par» algr\»«a|pare rara al, la ver¬dadera alejárili y bafeilláád del pat^aa^e pxeoade de ajaoatar ble» laaIXgnir»» eblig^Ktarlaa» ='

;^^asade le eetrlylata taraiaaba Barbaía Aaa dcatt, searle^eepar^»^ la prti^abd qua ae liage » bacareeXa per el íSi'rrí;'i30A»al.Alfil Î Bl »a baia pr«íe «1 o»al a oaaptarai alar, aaeta .la faeba ella bi.--..ôeafcaabade «Se«., » «sbas bre»»ale leaaa.

braraa
^leae ^ preysate asistir a.^ioa'aaapeeastas aa» i alea que aa oali'
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4$ ••» :îfji4^-îiklfy -4*- HI e«n!>«¿o â« >p«paü«
c oï!iie**t»4lc>-e pacata au ■?.!»«<sHa«, vi#»# iatauaa tipM«<cN9 ,â^, '

. 't.^l# .-'i^pat» ^a- :f'2;cbo-^üJLftc» "^íRaXti^ ^'áa gi^alíàa' aBíía\,i4f-í4 8«i -ao^áa éatta-©«pi^íil, 'iS«aa^ppaEaaaoi?«á galptt'vé©<«»o« ■^l»i?Ao,'H''i«ti,aí»a»-^*46».
y-.;-jígw.aip>a, a «atifct^ccioü »us5»?<ái© páu'ltép ■prv.sii^usím.^ü !« -«Er:.J

•V';'\ Biaiaiao. laataa pàfeîdtiB©'aîspîîaaâaîià aí^'.-vlsí'J#'«"'1% ■ <!la¿i Jòts iSa
-

. a-^©Bcnea» é» ■ «irií®. iÍirXL* -=4 ^' '' ' ^ ^

■■

^ 48 "«««iiiW SI>;^%fI¿ÍÍ, #*-■ ÏH#. S#%i ¿,a¿i« yia©». ¿ifaip«íf«Bao#a'; ce» -rt»-í&K.. . -tj..;»,-»! pacttiSBtyc "â^X ûQî^-.agc WéKia«>iià»;X;tecîai, a;it'Safiîi'-^a#elâ.
■-4^iaísa '''¿ea.^ttSCáaca» 3úea;-ic»i»#éa a ;eoc»acü»»éi« >i-iëci ■ iaT4d ¿ká ;<S41 p^sáo #ô«»-
«i©g:^i. .a«ía ei pa cacee 4o lia. al^;_áfa, 8-^ la
Ifiaí^i-óülaéúá UB aptï«toa.ffii»eiio'^a^s<c««l^^ %éeTRip«ÍC aX"^"ci^l .airr 4st»é a .■■■
çôoôcae.-ïa .«lioôaôiép ■ âa'i a5uipo-'';ps"c«^ai^. pcésÍRto#.«■'".:- # ■

■^■:r.'47 ai'àô t»aé¿4a mjm. gaatipcaáfaBeoBiaada*
at ' asr^ateeo'^ioe âél ■■pâwa,-qaa «>, 0^^ .4c la *«?'■

•iláqtóiaicii» <S»- Jtfè*-^cc«a cae ^«.ti»© ":aÍ;Vi^«l''^áé^ • $©■ >t4■ a,-: 4^
ipcicaa qüíá ..eaéld^ ai «fjce esfedldatia,: pfeee ccppee 00 \(€¡k al..-paaatOji..

^ :é»'*pí'«pft»ai0e»; |.à;íel·*·ccpà»4atd» «1-cáego. 4a.ék^tcT técsl-ôè, ■i||à«6Xû 3^a®a.^á»■ a»0^k^0Íca . ja,: e©-.^^eáci4 #0'-iStal©» tut-bo-'
'í i^'kV.«=-<s l£»tá.ca* ■ Bó tpsácía «sâa 4« pae1íicpia-c .íg^. 4p^4ctl«,

u\ eeií^ai. ti» ^ .xicca
4ai'''"'íe.taá»e, ;'ó4i'iiaíl©íOáaííttie# .pp-^'j-ip;otHl0|í:":hÍ-''l^^^ ofeaoe*
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/ h»íiM%37^*0m istet^Íoi?4«-pef^#:\caf0'P2ae\8«l^^^
la, aag^' y'-xa daiectaca, ;p^i0ia»#n?ttieMieápta« ap r«l.-'©íso^mí;® ^e.i^aU'Iíj# ' ^.|
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■. 48"*«'i«,,VIQ.0^ ^v-^.-^'^^uadiíá© bo7.X»a''sá>e»4, ,44-«eetacia,,4a.l
f'-Psot^a "ÎfÇiifôieip-iaX ¿^l". ■ »©»«, eeaatcftiáb ajp^Xa tABéá.. àj»-'ùÉ^

.^s--..-»^^.. 4® el p0"^<*FÍeitt-.<Sel'-^ay'^0t-«iiec4o,,,40 ■l5Q^á©- -ÍÍtPe.3 -^v ciacô .,_
^ C4fisc'¿aa»'-:XP'':;¥«Ef,ci*.' áaí i»« ■ -0uáia^,ígi 4» 5^^ it«1îît>«» :B<.aX4^.oUTa c-a»-»,..

v|«í jÉ* as i*ia-^««a^'^ïéFîii» - 'ÍWXI^%«.
'""XT - - 'jÍ - . - .

.-l- ■.Jl·yÍ»··
..ft'

49 "•««•''ra'S^íag 4*X;..^aaalt»Íe«^Í®,loiB^P»'c4lÍÍ*''^ »:.vàlo ««la^
0S'a<i0& a «'fea rác.hat-'CilaKpoa^ayj^boitla ^i<ÉQh9^^- im

■'.CbS^.titíe ás ísata^y C5^g.aité''\/a
TvV-^a.
g^V'

£ ^^ ■ , ■ 4. » si i»-lÍ0*-^pi?ép%»» ..aHly^ii,!® 4.baea,.»! - wr IJ#. ■
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L-ICHCFOiiO _ ARÁ ïCDOS OKICLES AROM j ARÁ ïGROü. Jueves dia 5 de n'ebrero
de 1948. A las 28.30 horas por RADIO BARGRIORA.-

En todos los hogares ^ivilGROSOlíO PARA i'ODCS Y CHICLES AROM
PARAD ïODOS la c|iispeante emisión que todos-los jueves acude puntual¬
mente en los aparatóle ch3 radio al filo de las nueve de la noche.

iiOS concursantes ce hallan aqui gaardando su turno para
tomar parte en y los sefioccs espectadores también aguardan
aqui para presenciar la emisión, recordamos una vez mas que para presen
ciar e'stac emiconescec indispensable procurarse la correspondiente in¬
vitación que se facilita en la fabrica donde se fabrican estas maravi¬
llosas golosinas como son; los GEIGL.3S aROM, calle do Vich 18 Barcelo¬
na.

Antro la correspondencia recibida nos LLAliíA la atención
una carta del niho Ginós Yentura- ^adrós de Badalona, ( me parece que
le conozco; creo, que es alumno del Instituto -iecnico Rulalia? ) Como
decia ,el .nifio Ventura me LlAI,iá la atención y subrayo esto de LLAliA
porque habla de ILAilAS, nos remite el chiáte siguiente:

DIFSRSECIA HAY ÏÏHTRS UHA CASA QUE ESTA ARDIELDO COIÏ
OTRA DESALQHILADA? Permítame un inciso Ventura; Adonde está esta oasa
desalquilada que voy yo a Aiquilar^la enseguida. ?

Como decia;¿QüE DIFERRiiCIA HAY ElíTRS UKA CASA QÜS .SSTa
ARDISAJO COK OTRA QUE ESTA DESALM,nriLADA? .-

En la. casa que está ardiondiir^iALSfc-^LLAIvIAS y en la
desalquilada LlAlv-IAS y RO^ALSh. ' ^

Cines Ventura ü# -^adalona,tendríMPsh^íÓ^'^rom,^1 chicle
de los sobrosaliontes. qVW ffíj-

GOMIAESRC IrSEIARABLE DEL ESTUDIARTE Eií LAS LaRGAS VELADAS DE ESTUDIOS
A SIE DE LO CAER nELDIDO ROR El SUExvO SOL LOS CHICLES AROM.

LO TSÍáIA LCR SU GaRGALÍIA; MASTICALDO CHICLES AROM QU3DAÁA .LRESERVADA
El EHPEIAMIEMTO

LO APES'ÏE USTED A TABACO; EXHALE EL EXQUISITO.MEUME COMO DISCRETO ,
TERFUME DE IOS CHICLES AROM. EL CHICLE AÜTELIICAIJJLTE ALErICAIJO

micrófono para todos y Chicles Arom para toaos, es la emisión, de todos
■nor y para todos ya que para todos son loo CHICLES AROM

ALIEETO REFÜMALO - Ï GARGAKTA SALA COL CHICLES AROM

EL LA CALLE DE VICE 12 BAitCELOEA SE FAXTLITALs LAS ILVITACIOLES xaRA
PRES ;ECIAR ESTAS EMISIGKSS

GEICIES AKOLi AGRADECE Á TODOS USTEDES LA ATSLCIOL PRESTADA; A LOS '^UE
FÁi: ASISl-IDO A LL^STHO ESTUDIO PARA PRESSLCIAR LA ixvilSIOL LES OFRECIÓ
LA DEGUSTAOIOE DE SUS FAMOSOS CHICLES Y A LOS ÜGLCURSA1.TSS OTRO TALTO
DE LOS ,MISMO lílAS LOS xREiROS EL METALICO QUE EAL ALCAL2AD0 POR SU GRA¬
CIA Y SALERO.

A TODOS"MUY BUELAS LOCHES
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JO?A SIN CAIíTAR

LOCUTOR

i PÏMi ÜATUmuÍ

COMi'^Slü »TOTA Slíí

Álj"A Hi, ■ ;r '"-.X t yj!íJ.íírí5.v«ste xf»ci«s« ae AXAgân

t.CCTÍT<«A

0at.£A L·Oülje· *-Í.Í. «X OTyiN por «1
X'v "^ "• ¡SaW- i? íX^n^•

ROííBivLLA àrtACiON/^A -.?Q-IDO

L(X:üTfl!R

ITim apa-àilDrrfmt j MàtorSa as ansiar ím uiü Kii-rar 111oso atíb lauto
di;- oolorldv y do i^alisídó#

SUBB -BESCimffiS
TOCIÎWA

jájpítiA ït'.Xîî^ í"m ®1 Wñfúf^lA oo» gs,l8tane á».-y'do.îs,
Eon.lallíi dîl Contre ,A.K^p;onfj3 cl-^ Bsa-CídCrim»'

xmB. BATÏÎRRA?

COÎSPASES JOTA

JOTA ROI©ALLA

(TRAïLJR )

X/JCUTQR

Altor y doiox- «üíBor mi Jfm- & r.r&rm d.'f dos rldas irlísíi^

Aiûor y dolor tínjmíslQ no oa^oizi en ««1 pâoho rojüpon szi
ni .a..tr<í iss-ítioí? copl-a,»'

matTiMh

M,m BAW.RA.-'

SÍBN- DESCrRíTDE-
laCÜTORA

Kí¿t>i nnel&ñ cmtrfiiW on ÍIÍI- p^-lrv^la-y.do per ol
Cncíí ct> Ar-tifeono-i fc) üü re alona.-

SU»3 - HllSííE'il-3i.



FAÎStASIAS RADIOP.
Jupv€«B 5 febrero 1940

I.XUTCR

Ahxñjoo» íwa «i s&piritu tctfturíido do mm

LOCUTORA

Um mjoi- m. iaciia coneigo o&pa» de bacrifioax sua
34»t iiaieíitioe aiaor y íernitta»«n araa d'í eue peo¬

ra» »9iu;iaient08 dí? «sïsbiciôny egoiàœo...»

DISCO: PUGA DE DACfí
(BRWE Y POîîDO)

LOCUTCR

"La illatOria de Xry" se titula mm ingieaa (l& 1.a
eecritora ife^rie B-tlloo L«miid«»,que m obtfinido uixo dí? lo»
lua» ruiüoeoa «ocitoe d; loe ùltiîaœ aíiO».' Contiena al coat-
p|.icado eatudio p»iooi6gico de un alau feB3emina,qu» fluo-
ttíi. entra dletinttve pasión»» y «1 fin »« inclina y ea«
h^oie al abismo de las im.» fiuseeta» arrastrando eoxjsigo a
quior^e la quieren*'

DISCO ; SIGUB Y PWSB
LOCUTORA

Ivy Laxton.qucí oon tal de satiefaoer su lï^saoiable codicia
da riquaza»,sacrificaba lo loiaiao el lyaor honrado que el
aoiiar culpabLi dri »u vida*

DISCO: VALS DE STRAUSS
(BREVE Y PASA A PONDO)

JíOQBR
(íSn TOÏ5 baja y cálida)

Vine solo con la ilu»i6n d'í Terte.oaxifiO*

IVY
(Taídaien voípontííriidíi}

Chila Roger. Ysx «ab«« qiui df^t'ísto que» m llames "oarlho".
líOGBR

ÍPor que te porta» tan aal conmigo. Ivy? íía Im» da Jado
aolo toda la nocheí

s ■- IVY '

Ttya e« la ouli>a. No d^binraa ij£.b€h* vfinidoJi.
i lSCO Î SIGUE y KPÏDE CON
DISCO : OTRO VALS „

IVY

t^ ocurre f,»í3tf, noclu'!,Ro¿^u'f -

ROGasR

No neoesitaa preguntári«io*..^luo t« quiero,como aiempx».

IVY



IVY

Saiita,Hog&;r, dâj&Xo JÚwif# • • •

WGzn

¿ Por qxú BR trfitaa suii,lTyî

IVT

Ko ta Siolaiít©»,Rogar; oorigir'^'nco qvm no «e culps» t^yajparo
a» qua oltiB&uuaata ¡m «atauo isujr prr oouj^da.

ROOKR

i Por euaat iono» 4a d4iiaro,V0rda4f

IVY

81, no puado nagortelo/^satra eltuaclòa aoonÔBûca 00 cada
T«a p«OJ» SI pobre Jerri»....

ROaSR

¿Pobre? Yo X» oooold^iro rX b,0JEâ:ire ma &Xori.ua&áo de Ingla¬
terra.'

IVY

No- hablo» aei,nQg@r. Olvidas quo es mi mEaido..

ROGBR

pBro yo...

IVY

Tu te ¿aas equivocado r-^apooto a mío eent iB^nto». Hooonozco
que m lapr^sionaato profundamente» La nobl^za.dc tu origen
Tu apelxlao iluetre... Y t&BÉtleu me liíipr»^:alonó 1». genoroel-
dad de tu vida: eea oostusbre pa Vi lente»
pobre» con pre lerom la a lo» rico».. .Cuando visité por prl-
a»«»ra ve» tu olínien mn «eati connivida. Y a4a bjé'comaorl ,

B¿e en la segunda vl3lta. Aqu^^lla delloadaza tdya dé; prepa¬
rarlo todo a mi guato...inolXÀsa onB&laate lo» visillo»...' ,

Pero luego ,tu has líit arpare todo oacageradai&entiji mi» eentliaisn
toe. Ta Ims torneo la» cosa» dc^masiado en ooxlo...

ROGER

Ko íid» loa asi ,Ivy. Yo estoy seguro di:: que nos quoreaws.

IVY

He, Rogti^r; sólo slBi^atIzamos. Y es pr'-olso que ^isto aoabe
Ixuasdlatamenfce/. lata mlsna noche

ROOISH

Tu uo ts|i^ ha» uado cuanta di"! lo louclio^ que te quiero.' Hune ¿i
te iibanionaxê,nun6a,nurea...



riacô: 3IG0I3 Y FUlíDíS

PQQm

I Ivyl îÂl fin JïÊ8 ranMal

IVÏ

Contra îal yaluntaâ.Rogâri no t^lèfouando.

ROGSÏH

¥o ïifa arr^pi^to aX «IXo î-s» lo .¿uy t« îu* ii'soïio vanir.

ivy

¿ Por ar-'îa asi? l Por q.u^ jBiwsstras t%n Cisioso?
i TÎ0 qv0 oraas qua todo» Xou hoísterí^» d® Londres sa onaju»-
rin d® ad?

ROOSP

81, todo».' Y no pvuído eona<í.4Tt Ir qvm eut o continu® •' îe quie¬
ro M solo.' S» prí^íoiao quo ast o se aclare/ ^Sstoy disf.
pusato a hablar fraiicfojaantcj con Jerrls/ . ■ »

IVY

îîo lograrla» nada/ Mi sís^rido nunea ponsontirâ m jaopamrs®
de Sil. Y a y mofí» pienso...!Oh, t» a»eguro quo c^stcy á®»©®-
peraôal la casa sa amoiifconaia Iíïs factura». J^jísvie £qs eoha
ooaetantaaifïxt G la culpo, ci à nu^ístra ©ituanlòn... Y í^.sto no
pufdii continuar aBl.//

Dl^tíO: PRBLUmO CHOPIH
(BREVE,CRSC3 Y PASA LUSGO A l?mDO)

IVY

î Rogert tJeryls ha ísüe rtcl

ROGER

Lo eleato. ISa algo tíaa ingíspsradol

IVY

Ko Sfebea lo peoxjliogsr. Ho h» sido úm «JUtirt-â mtural. Pican
que la sido tmye^qinado. H.» venido a pr^.wenlrte,«i'U3>tes do que
venga tqi^Í3»n ean hoidiit; horrili#.' Pai·lcneco a Sootlfi-iiiA Yt^d.
lE-^ ím híSího t«satas pr^^untasl Al fin »4í sabrá todo,Roger.
Yo ls«? qwt» iiúfí vi^rdjaoa. Todo 5I i<ca¿idn lo sabra. Es
espanto»©... .

ROGER

c4liaato Ivy. Ho dobi^Aaa hate or v^ml'lo.

IVY

■Jîonia qiM ponerte sobrn aviso...tV«adr<in y t© isarân tantas
preguntas! ...¿ Ho sur la «ejer que te iaarciiaras durante unos
días,al oaii|30,con tu soadre..•?



BPSG'IO :DOS GOLEES A LA PUBRTA
LJCU'XOiiA

(VOZ IJîJAîîA)

DISCO î SIQVB

tDootor Gxstorisiwi aob (mh&lX^.xott desaua vsrlsl

ROGW-i <AÍ6«Ï)

îVwjf- s^iiííwguxíial
(Bn voa bttja)

tío t*^ 'vra.y&.a aftoxaî««xla p»l34|W»o* auAOat» ^
«»«• Yo -69 Mo eoisAuitia'fe huí# 19 aaurra aau& .
ÎM»t-l0 • • •'

(riSliTSy LUBGO PONDO)
LOCm-URA

Y lœ.Bta tal punto el eï^viaoxado dootox Xi&í'.à b cuiaplir
p;î!,lfc'!2Xa HU-i#***

DISCO ; CORTA
(Con firm)

S„i,ür PA-Midcute ¿.-1 Tïifcuwa,» r»J»«to
oaali'aataoioaos y œ iuCltiU ouXiasjJ» üc la Ku-irta au
JarviB l^jctoïi.

EPECTO î IfJCSKLUKCiiS^
(SRPV3 y conffi)

DISCO : PUGA DB BACH
(POïOX))^ LOC13TOHA

Un ooîîttûido âfi l'Util te <iTîs»îse>ti®ïao en la iiietoxia. d© Ivy
jfiifXtca»

LOCUTOR

Llr^vaua inagietril.jmAt.v fsl ointf por .v^p^rto ríjíiliaftdor
SaM Wood»-

LCCUTCP.A

Con un oradro de iüfeíirisrcílMie un vjI <iUd d-ist&ca al fre^e
uí*l reparto la .¿jcauií^ita ^^tria Jom »1 aaa®

y Lrillant-^ papal au carrera.
LOCUTOR

Sí>ounl»da por Patrxo Slliowl9«,p»irfQOtus3ei»e oantrada »n al
papel del Dootor Rostir Gr«tor«sti el veterano Hí^-Lext ÍSare»
hall y el nuaro @alan Rlohar.d

LOCIKORA

ABiaiKíS 0© estrena ssafiam en «1 CliíB KüRSAAL*

LOCUTOR



LOCÜTCB

ABïSI©S,una. p^liouXa l^íS^X'^&Xon^m •

mm

\

LvXíUTOKA

ABl^EM^SyUm ixÈiXàeuila t|U£, ^j^síiomé

liOCUTOB

ífefíam, jii fel CíHB KUHSAAL'»e»tXftao €i« ia
p©lle wU-éi a fe iai; , fu^rafe 4 rua&t a AB lEWB •

siGusí Y
aOTTG



¿fylrSDU

•» PFES5&KXADA PO ft r-ASX'ÎLLÀr GAVA^M •

(.Oia, 5 <1« 7«i'br«ro 4-3 1948, ¿ îî2'30)

awiOxiIA; JWAS fííCAS « .^U-IAi^Â

LOCî'ÏOft

Hojfcs seci-s, ti«mpo i"rio..,tn£, ?*,sUll«s (îaT&ldé

LOO^TT-OM

S«nor«6 radioy «nt,ei8, hUiX,o<.ii 1* ttmisiaii *'ÍÜÍOV MKSik^,
¿iXttttírUVuasí por ?A811LÍ,A8 ùkyfiiJjÂ

LOíT-iOn

.íTi «1 triiíifecureo de netae «uaii·lou^is coucurBO, «ecucim-
rwi uu í rítgiuento de inxa peltcula, d« una coaedla, d« '
uri A zarzuela o de una opera. ..S« trata de que Vde. adí-
riuwa·^.el tituio de X* obra » que pertCüUtiCfr el fra¿?aeato
radiado,

LOGUIOKA

Todas las seúiauas s« coücedí^rá uu ¿jreüáo de "I.Síi pesetas
al ¿anaaor,

lOQtJfOl

fd. màs> de un r. divop coinci di erií. «n la solución «.xx^c-
t* se profi<sdfcr¿ a sorteo,

LOcrxnKA ■■

.d nombre del jaaador será sra di ado «n «1 transeurfeo da
la e6i.Í5Í£>n 6it<uient«,

.

^ LOníTOA

•Seta éoiisi ia consurso HKCUSAM es un obsequio de Pas¬
tillas rjaraldá a sus clientes. Adjunten con la solución
«1 prowaacto cu.a contienea los. tuooe o cajas de PASXHXA.^
QA^AL^m.

Loarsofik

Las PASIILLAP QaVALÍDA no eoii unas pastillas mis, Son
un producto Sioderno y ci en ti fico, conseguido por Im
acertada asociación de medi cemento b que se reí'uerzwi
entre ed,

Locnxoft

Lot mi ero bias- cu».Kantee de la gripe y loe resfriados
■

: • se propagan ¿.or el aire y entran, en «1 organie^io por la
nariz y la garganta,

'

LOCITTOHA

'Apongan una muralla inexpugnable contra «sos mícrobiííE
Ilerando ta la boca una PaCULLA W.M.3A,



f^'OZ
(5¿)

■1^ (^.

LOOT? 'ft

r,»E li^Xüon-f. <''í«ir «iujffwi da i.a6 Vxíte resijiríf.v.oílw.8, d«-
b«íi t,«x4r ijr«&vîiî,4 í;ue 3 PAPT3 T.LAS (IATAJÍM daxi ma>'or
fcUiplitud a la z&SxÀración y tonifican loe ¿juliaonas con
eílufloe oDscanoe,

LO ai TO Fi.A - ■

Las PASUrjiAS CíAVALBA ccubaten tsfi caaa^nlas anilinas,
»1 ama-y la bronr^^ui ti s.

&')íji T>3 : vz ?:co " ? H 'íLU DI o'^m
LA OjSAA = S% -AOI AííA

LO a? TDK

J£I fragíaènto que jooy raliar«j(Jioa ^«rtnnece a una zarzuela.*
3'reaten ¿.teaciún y proour«u adiTiuar el titulo,

LO ai .TO H

Piensen que pueden ganfer CJ.S^ simpáticas pesataa.

^rOf'···"íí''· •.' •'

OKI DO í- AifííaiXA voimJSs moco-
sis APIADA Y CA'ai -

AW2É)âll

Ko t»iù«ls con la calesa,

LOTliX^O

para qu© luzca tu cueriíC!, •
Juan Ándrís sa & recordar
aus di«fcfc! <♦« c».!usera,
y d» sus cuadras fació sa « . ^ ,

oseogorY «i ^-.jax g*n«ro,

BOKIIDO; ?ÎDK,1ÎÎLLÂ LSTAfíA

JÜ/IÍ AbD.fl&S

T3i go, ¿ n- > éSCU cilfoi s?
parece que ha empêzado ei guitarreo.,,
î3i no s» nubla,,,

Lan-^ zo

Pero, O/a,
¿ qu*. significa stt« ceho?
|A fer iiX estoy en ridiculo!

■

AtTííOdA

- ¿Te culeras callar, Lorsiiao'^
. La?!f¡L20

COCIO no nablas dos p«5.abras
deede que entramas ahí dentro,,,

: ' - ■ Vamos, dead» dejaste
plantado a ese pollo histérico.

iUJfrORA

Me importa a lai Pernandito
lo que un rabana.

LOm'CO



Los.aí?;o

La cr«a,

J ft ^ .r f:>'fJFÙA .jar tJ

Vacio 6, %á,

T,c^.;/î''o

Vamo s

AlTHOJvA í r;'*'lasu,ittra)

I Calo so!
(APAKTA) ...¿Loud* «etará?

Dlt^CO: "Arj^ LA tl
HAPTA .1.L 71 NAT,

At] ?^5 r>A

(Ma a lo carci'gfcdag)
FAidaAic

jTjíOa ««al
CAfvL/^RA

Vfctaoe, F«mantíito, apaga,
los í'uttgoe y ün aás flitaa,

FShííAliI»

iC&il»t«! «stoy msdio loco
y tengo la knu¿X\* nigra.,
re oafi gana».,,

(*i« a carcajadas, iejor)
CA*»^"»FA

j quieto!

JiCir». coEio Et ris

cAnr-rA

r« pena
porf¿u« *• que no te iiaporta,

; n u.>jkí

jAy, si x>udiera ser
«90 Ytrdadf, .f-a quiero
con toda «1 »l»a. Por el. a
di«ra cuanto soy.

j)a:4 MAiiAS

¿D« modo
que esa,® ten «nos; que «s cierta
¿A persecuclén constant®'^

FBÍÍKAÍ'.LO



OABlOïík

i Don Hst-ias!

iíAiJAS

Cu «8 tic trivbstjo cr«ar
que 8«í tient.
un íiijo tita F:inY«r{ju «nzfe,

ySBríASDO

?ero ^ (ift de desw'éjfg'.niz&.do
Quer#r eon toclRe las r^ras
d«l corazón" ri me arguj/»s
rue; 8 8 caequi^íma y coqueta.

D^oií mm AS

¿ C^ue dicee, riba ra*'. ¿Baheft
que iTiê ae d« caear con #11«?

lEmAUíX)

¿ Oa í?.a rt e ^

CASmUA

Ustá don íífcti»e
no loÍ4n de la cabeza

^.K''SñM(W

Alio x a rriis?Cio Mtt di .'5 ceio»
con otro (¿u« la cort «y a,

boí: iÁ'm.As

¿Como con otro*" ¡Conraigoí

CARDCHA

A8t« carca'.'»».! babea 1

mmpàim

Con «! s« «etaba rienda
fn esta mi ¡ata plazuela.

rm MAiiAQ

?Íiendoe« y algo más,
dicieiidomo mil ternezas

í¿us esa mujer, que a« tiene
como míp tiene, no es buena,

c;-t?»LaîîA

^ue «fc del ultimo quo lloga

Cuando te digo que yo
me matarla por ella
y nunca te me ha ocurièido
hbai ari « de no da.,.



(5)
■ V,- <

TDK 3f.4IIAS

Y ¿Íru 8)3»
que eree tu qu4 D.'a ¿/«rsitjues,
QU« (1« eeo.,,j de sao -¿e qua^a!
33s qu«, , .iiiuciife-a cai-s,utosi«.B,
mu ciio g rs cado s y « squ el ®,
y iaucdo j sjí ds .ístíüntal I
y fciuciio ¡ TayA wi du «ña!,
paro d8 Itó ¥icarií*
ni por sorií>civlTi. ta acucrdfts,

Í'íiíyNyKjX)

¿(¿uicrs qua sua csisa?

DOÏl ilÂnAS

Quiíirs
i|Ue te vaya,® a cien leguas,,.
Y jay de ti sá no la olvidas!

"

Ft;:i;Aí:T)a

Para, pAdra, coasidera,,.

snir MAilAS

Ko quiero,

CAKMA

Poro, sa'íor,
o i ¿íí. u 114í d al niño.

mh KAÏJAS

¿que vsia
1® iiio; dado a u&ti, lacduguiño'?

CAJltOKA

V&raonoe, tií, qua truena.

LOfYÍ'fOH

¿ñacusídaíi, » qu^ zarzuela perteuccs al fragmento qu« aca-
üfiíüos d« ra di air?

■

Para particupar en «1. concurso KlSdlïîîM Kaeta con aéi-
finhT el titulo, P«ro sorAn-a®J o r clasificadas aquellae
r«e.;u«stae ous incluyan el aum^ox numero d« datos refareur
t#B «■ !«• zarzuela en cueetíiiu.
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LoaT-nu

(6)

Pox ci iiuiubre (lui t.uc,oi' d«l li brct;"!, al d«l au¬
tor dé li' £¡iu ïl et;., ai. 't9íí.tro donde se «streno, eu t^uc fe-
cna, ettcetora,

Lia'TXiiA

parti toriâr parte m . al concurro el unico, paro
necesario rwcuisito, conoitt® eu enriar con 1& respuesta
un protipôcto de Ic.c pastillas 3fc'fald¿,

POfKíM
t

Iodos ios wb;)¿ ^ cuitas de PAGITLLAS GAVAJJ^A conti cnen
uii r.i t;«sc ¿o, ti

T,ocí'n.nA

'Onuicu las r*5Spuegtas, u, o.rtn «n.iü..;ra, Pladio Barcelona,
Casp 4, li,, Ifl, en el ^'luzo de los seis di ni. siutílenfcss
a esta rauíaot5u, to dscir, «1 pi&zu de atí;aisioa d« «o-
lucioneg se cerrará «j. pro^tii-io mi&rc.)l«s ». las doe« d«fcl
mediouia. ,

Ííidxf,ueu cu .lii eubre ; '♦i^ara la ei-oi fciiin de PASULLÁS
GAV'Al!3)i "....¡Y recucrdíiu rus pueden ganar cien ¿mesetas
cada temanaÎ

Trnv^PVOKk

T.ac G'P'·-.T.BA ¿-on ïiantoladnk:., ci niadfc» y pollbal-
sau'iiicag,

TOiCUXPR

Lag PACXILT.P-'" C-YYLToA degiiifectaia, deccongestionan y to-
nificsn.

LPCirT-'SA

¿ .sa à ai ;i« 1 e aho ga' ?A í .Xî LLA C GAVAÎ.XSA auu w» ti • œua ti ca o
/ d&ráu ûiA/ox ampli t!td a eu respiración,

LOCvriíV)'

¿J.e molsEts Ig LrontiUi-ti u" í'c al Tide que PACÍIIXAC G-A-
''MLBA f.'Q In pueden curar.

Í.OCPI'-AA

Y presten atención ai ganador de la pasada. Ge
r^idíó un Yi'agii<suto díi la pcj-ioula CALLAJOJ; Gil ótJJ BA
y r«e.uit.1 beneficiada can Jag cien ^jceetas ^ezí^o^
¿r¿4>r/c? a recoger el
premio por los. l£ boratorio£ de PAGIÎLLAS GAVALBA, ca¬
lle d ft i'ari s, \'Z\^^Se

LOCI; LAB - ■%
Sintonicen todos los jueves» a 1rs once ráenos cuarto, la ^
«nisión í)5CIjBn7)A*',

LOCUTORA
Guión y arreglo radiofónica de T,ui s G, de Blain

ron 00; BEL cno ai TOMA » US API AM A
I. '.? C'f i'O

-Hoja;: s-ec-as, ti4s;-íx,,:> írio,.,Tos, pastilla* GATAÎiBA
il is foilA

XILOFOK



 


