
«
»

. î).r ..

RADIO BARCELÓN^,
E. A. J. - 1.
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Guía-índice o programa para el

UP

HIITGO dia 23 de Marzo de 1947

Hora

8ii.-~

8h»15
811.30
91i.—

lOh.—

ieh.30

1211.—

13l·i.—
1311.10
I3I1.I3
I3I1.2O
I3I1.35
13h.50
1311.55
I4I1.—
I4I1.O2
I4I1.I7
14ii,io
I4I1.25
1411.30
1411.45
14b-. 50
1411.55
15b-.—
15I1.3O
15I1.45
I6I1.—

1611.30
I7I1.3O

I8I1.—
I8I1.45
I9I1.--

I9I1.I5

2Œ1.15
2 Oh. 30
2Ch.§0

Emisión

Matinal.

Liedlodia

Sobremesa

larde

Título de la Sección o parte del progroma

Sintonía.- Oampanadas.- "Parsifal"
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Primera emisión de "Sinfonía n^ 1
mayor",por Orquesta Pilarmónica de
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Guía comercial.
Sigue: Opera:
Eniisión de Radio Nacional de h'spañt
ÜltimaB novedades de la marca ColuD
Guía comercial.
Últimas novedades de la marca Colun
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión: "Cuentos de la cigüeña"
Pragmentos del film "Àdios Francise
Guía comercial.
Impresiones de Miguel Fleta:
Emisión de Radio Nacional de Sspaii
"Elvviolín de Fritz Kreisler"":
Guía comercial.
Grabaciones de Felisa Herrero: o

Emisión: RiiEIO-ClUB;
Emisión: "SIGGIENDO MI CáMINO" ■
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"RECORTES DE PPJS'SA" : Fantasía de
imágenes mundiales,-
Disco del radioyente.
Emisión benéfica de "Radio~Barceloi
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Danzas y melodías modernas;
Sardanas;
La música del agua", suite, por 0:
questa Hallé.
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Sagrado OcrazónP.P. Jesuitas; Eje
espirituales para clases dirigente
Banca, Industria, Comercio etc. pe
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las Congregaciones Marianas.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el BOIvIUTGC dfa ^3de lóarzo de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante
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Foxtrots.
Hor<a. exacta.-
Smisión: "iinéedotas ísusicales".
Grabaciones de la Orquesta Gran Je
Guíci comercial.

Impresiones ligeras.
Smisión: "Fantasías radiofónicas",
Emisión de Radio Racional de Espaí
Fantasias é intermedios.
Guía comercial.
T3AÏRÛ DE EaJ-. Radiación de la ol

"LUZ DE GAS"

por el Cuadro Escénico de la Emis»
Fin emisión.
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PEOfâiùlA Dlil "HáDIO-BAHJBLCMa" E.íUJ. - 1

SOOISDAD ESPÀÏÏOLíí DE HÀDlODIEÜSÏ^ípN
DCMGO, 1 i 4 7

Sintonia.- SCOlEDaD ESPAl·lOLA DE ÍUDIOD:^^^^^;" EMSOHà DE
BAEOEIÛNa BAJ-1, al servicio de España de sti Ociudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días.'Tiva Franco. Arriba
España,

v'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X- "Parsifal" de V/agner, preludio; (Discos)

X8h.l5 GCOÍECTaÍíCS coi EaDIO EáGIGMAL de BSPAEa:

>B1i,30 ACABAIS YDES, de CIÉ lui EMSIÓN DE üaDIO DAGIOEaL DE ESPaS^:

- Programa de carácter religioso: (Discos)
*

'"^911.-- Damos por terminada -nuestra emisión de la laañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. BOGIEDaD ESPaHOLa DE IíaDIODIIUSIÓE
EhlSOR^i DE BzÜíGELOEa EAJ-1, Viva Franco, Arriba España.

>;,10h.— Sintonía.- SOGIEDaD ESPAÍíOLa DE RaDIODIFUSIÓE, EMSOHa DE BaE-
GELCSa E.AJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

X
- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Gœazôn; Misa para

enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan-a cudir al Tençlo.

XlOh.30 Retransmisión desde Esparraguera: "La PASSIÓ I MORT DE E. S.
JE3UGRIST"

Xl2h.— "LA HORA SIEFÓEICA DE "Radio-Barcelona", Primera emisión de
"Sinfonía n^^ 1 en do nayor", de Bizet, por Orquesta Filarmó¬
nica de Londres: (Discos)

■y 13h,— Opera: Fragmentos escogidos; (Discos)
V ,

X I3h,10 Guía comercial.

\l3h,15 Sigue: Ópera: (Discos)

y 13h,20 GOEEGTAI'OS GQE RADIO. EACÍEOEáL DE ESPALA:
I3h.35 aGaBAIí VDES. DE OIR lui BBÜISIÓE DE HaDIO EaGIOEAL DE ESPAÑA:

V - últimas novedades de la marca Columbia: (Discos)



- II -

l31i. 5C Guía comeroial,

1311,55 Últimas novedades se de la marca OoluMïia: (Discos)

14l·i.— Hora exacta,- Santoral del día,

I4I1.02 Emisión; "Cuentos de la gigueña" :

(Texto hoja aparte)

1411,17 Eragmentos del film "üdiós ïi-anoisca", de Jary; (Discos)

1411,20 Guía comercial,

■

14h,25 Impresiones de tliguel Eleta: (Discos)

-■l4h.30 OCáIECTi^MCS OQH HADIO ITACIONAL DE ESPABÍÁ:

-, 1411,45 .lOABAlí VDBS. DE OIH LA EMISICH- DE HADIO KAOIOEAL DE ESPAÑA

ú) - "El violin de Eritz Kreisler"; (Discos)

l4h,5C Guía comercial.

1411,55 Gradaciones de Eelisa Herrero: (Discos)

-■ I5I1,—Emisión: EaDIO ŒLUB :

(Texto hoja aparte)

... 1511.30 Emisión: "SIGUIENDO ièl CAMINO";
(Texto hoja aparte)

15h, 45 "LETRA", Boletín Literario de "Hadi o-B arce lona" :

(Texto hoja aparte)

^ 16h.— "PuECQRTES DE PEEISA" : Eantasía de imágenes mundiales, .por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

^1611.30 Disco del radioyente,

'iTh,30 Emisión Benéfica de "Hadio-Bareelona", en colaboración con
el semanario "Atalaya":

(Texto hoja aparte)

I8h,—.Danzas y melodías modernas; (Discos)

,l8h,45 Sardanas: (Discos)



6'
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— "LA IIÍSI 3á DLL AGUA", suite, de Haendel, por Orquesta Ha-llé:
/ (Discos)

*-191i^Í5 Eetransmisión desde La Iglesia del Sagrado Corazón P.P. Je¬
suítas: Ejercicios e^irituciles para clases dirigentes de
las Banca, Industria, Comercio etc. etc, por losRvdos, P,
Serrtit, Superior de la Residencia de los Padres Jesuítas y
p. Vergés, Director de las Congregaciones Earianas.

/ Corales: (Discos)

^2 Oh. 30 CORE otamos OŒ RADIO HA üIOIaL DE ESPaHA: (Emisión deportiva)

4x2Oh.§0 aOABüH VDES. DE OIR LA EMISlC® DE RADIO RACICHaL DE ESPAÑA.
Vj - Guía comercial.

2Oh.55 Foxtrots: (Discos)

21h,— Hora exacta,-

21h, 02 Emisión: "Anécdotas musicales": por Petronio;
(Texto hoja aparte-)

21h.17 Grabaciones de la Orquesta Gran Gasino: (Discos)

i'-'s 2lh.20 Guía comercial.
Impresiones ligeras:

21h,25 SigHanxxSxabaEXsaassxdexiaxOxiimEsiaxSraHxSasinBz (Discos)

X 2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

V' 21h.45 aaHBOTAMOS OOH RADIO HACiaTAL DE ESE'AÑA:

22h. 05 AOaBüA YDBS. DE OIR La EMISIÓN DE aaDIO NACICN/^I DE ESPAÑA:
VA

_ Fantasías é intermedios: (Discos)
*

22h, 15 Guía comercial.

22h.-¿0 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la obra de Patrick Hamilton,
traducción de L5anuel Blay:

" LUZ DE GAS "

por el Cuadro Escénico de la Emisora.
\ r

X 24h,30 /üprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ,ra.—

.dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaÑOLa DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMISORA DE BARCBLaÍA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Españ-



PROGRMÎâ DE DISCOS
Domingo, 23'marzo, 19^7

À LnS 8—-H
, ";^/4 DE

PARSIFAL de Wagner

PRELU:.IO
/

88)G,W« 1-'^," Preludio parte 1" "
2-^" Preludio narte 2" "

-H, —

89)G*W» 3-.^« Final del acto 3- " (1 cara )

SUPLElîENTO

H—'" Preludio del acto 3" 2 (1 cara )

A LAS 8'30—11

PR0GRAí:5A DE CARACTER RELICrlOSO

por ELISABETH SCimîAKN

999)G.y.A. 5-X" BIST DU BEI MIR" de Bach
6-X'" AVE MARIA" ce Schubert

por GOTA LJÜNGBSRG

368)G.V.A. J-X'" PAHIS ANG 'LICUS" de césar - Frank
8^" ATE ÎIARIA" de Bach-Gounod

por orquesta SBTFOMICÁ DE FILADELFIa

2180)G.V.A. 9-^^' CONCIERTO DE BRAÎIDEBURGO " de Bach ( 2 caras )

por ORFEÓ DE SANS

ll6)p«Cor '.10-^" SALVE REGINA A LA MARE DE DSU DE NURIA" ) ¿g pérez Moya
11-^" GOIGS A LA Î.ÎARS DE DEU DE NURIA2 (

DUPLICADO
^

por CUARTETO DE CUERDA ELl^N

2oo8)G.V.A. 12-'" CUAI^TETO Mî HE lENOR Op, fG n.2 » de Haydn ( 2 caras )



PROGRAia US DISCOS

Doxï^ingo, 23 maízo, 19^7

A LAS H

LA HOEA SIMFÒNICA

( nota: o,iof®todo este programa Ray discos duplicados)

PRIl'IERA MSIÓN" de
. .

SINFONIA N^l SN DO MAYOR ' de Bizet
■

^ por ORQUESTA FILARI.®NICA DE LONDRES bajo ladirección del Mtro, Goehr

album)G.Y.A. 1*^" mov. 1 Allegro vivo" ( 2 caras )

TRAVESURAS DE TILL EULEtîSPISGEL
de Strauss

por ORQUESTA SINFONICA^DEL REAL CONSERVATORIO DE BRUSELAS
bajo la dirección del Mtro, Desire Defauw

2¡E24-)G.R, è-H' poema sinfónico" ( líaras) s---
2125)

2^ " mov. 2 Adâgio" ( 2 caras )



PROGRAim DS BE COS

Domingo 23 marzo, 19^7

A L.áS 13 H

ÔPÏÏRA fra0iientos escogidos

por TOTI DAL MONTE . ,

175}G.^p.Y.A» 1-^" Ah, fors» e lui" de "LA TRaVIATA" de 7erdi( 1 cara)
XSEOC

por MATTOEL GAS

19Í|-)G.0p.C. 2-'-" La calumnia" de "IL BARBIERI DE SI7IGLIA" de Rossini( 1

XIÎI^SXES por !ÍARIA C^USÍXGLIA

171)G.0p,7,A. 3-0" 7issi d'arte, vissi d'araore" de "TOSCA" de|hlccini( 1 car

A LAS 13'15 H

sigue OPERA

por ROBERTO DMLE33I0 '

25)G.0p,R. 1+-"» Ah dispar visión" de "MâNON" de Massenet
5--^» Una furtiva lagrima" de "L'ELISIR D'AMORE" de Donizzetti

A LAS 13'35 H

^ULTIMAS NOYEBADES :,.B LA lARCA GOBTOiBIA ^ COMPROMISO )

"LOS TRES CABALLEROS" de vfalt Disney

3020)P.G* Xé- " Solamente una vez") Barroso y Gilbert
^7- " Bahia" ( por BING CROSBY

por JOSEPHINE BRADLEY

5|Í^)P,C* .ys- " LA BUENA NOTICIA" de Deniker, Favis
^9- " nunca lo SUPE" de Egan, March

1^6a)P.G. ÎU- " Juan i to Eedora" canción de Wrubel )por HERMA-JAS AN-
Oil- " El dinero tiene la culpa de todo"de ICramer(p^EWS CON GUY

(LOMBARDO

17^a)P.C. X12- " EL RAPIDO DE BiiNERLOO" de Keny ( _ vrffA<m

■1-7V \-r, ^ MAvlORO FACILMENTE" de Ca^ ) P . nnAiuMpajP.C. <14- II PaSENaDO" foxtrot de Howard \ „

: 15- » pow-Wtf" foxtrot de Bennett) 1"°^ CH/JÍLM BJBNST



pROGR^áÁ DR Diacoii,,

;.'Óoií}ingo , 23 raarzo , 194-7

: rs
' ^ n-.

' %.%■
V. "íò %

A LAS lll·» 17 H

'"^4^ £DUCN^^^-i
Fragmentos del film "ADIOS FR ANCISCA" de Jary

031661)P.O. D 1- " foxtrot" ) po^ mIGHARL JARY
O 2- " vals" { ^

A LAS 1^*25 H

II'IPRESIONSS DE MIGUEL FLETA

17é)G.V.A.7 3- " AY, AY, AY" de Osman Perez I 1 cara )

A L^S 14-'4-5—H

EL VIOLIN de FRITS KREÎSLER

15)G.V,A.Ô4- " CONCIERTO EN RE MAYOR" de Brahms ( 1 cara )

A Li'kS 14-^55 H .

GRABACIONES DE FELISA HERÎiEHO

05- " Canción del ruiseñor" de "DOÑA FR .NCISQUITA" de Vives (1 cara)



PE0GEFJ2IA DE PISCOS

A LAS 16'30-

(P '1 'iO

Domingo,23 larzo.1947-

/:
r" 1

<^;.y
J-f

/-■ ••

DISCO DEl.KADIOYENTE &:

£080)0.1.

j0P)Q'
313)P.G.

l-"xtâPSODIA EteG.AEA 2" de Listz Orques ta/Fiîap^Oîîica Berlin
Sol. por Ranion Bargalló (2 caras).

X 2-"IAS PLORS DL Î,IAIG" de J.A.Clavà,por el ÛfÊéô Català Barcelona.
Sol.por Magin Carnicer(2caras).

X3-"5 MIDUIOS BADA lBlíOS",de Idnñoz Roman y J.Guerrero, por íiaruja Tomás
.y Yice-Tiples.Sol. por lliguel Tilar. (i-cara).

3043)P.0. PA.IBA íilAy Canaro y Horés, por Prancisco Ganaro y su Orquest
Sâil. por Latilde Gracia. ( 1 cara).

1860)P.C. / 5~"iH CASITA D2 PÁPDL",Codoñer, por Antoñita Rásel con la Orquesta
"Club Trébol" Sol. por (1 cara)

3230ÎP.G. y 6-"I.IADRS", de lontoro y Solano, por Garcia Guirau y Orq. Típica.
Sol. por Josá de San Quirico de Besos.(1 cara).

3050)P.Y.AX 7-"BUMAWTL'RA" farruca-Canción, de Quintero,Leon y Quiroga, por
Lola Plores.Sol. por Asunción Casany. (l cara)

/ 8-"LL GITAíTO SBl·lORITO", farruca de Montes y Ulecia) por Pepe" Blanco.
Sol¿ por Juan Ballester.( 1 cara).2363)P.O.

78)P.G.

132)P.O.

2527)G.R.

2027)G.R.

9)

)(^9-"]i¡L BOH PASTORET", Sardana,de J.Pont Palmerola, por Cobla Barcelona,
Sol. por...Angelina y Conchita Otzet. ( 1 cara)

MAFiTA"de Bolaño, fox humoristico por Cuarteto Camaguey.
Sol. Maria y Antonia. ( 1 cara).

>íl-".GOHCIERTO DE YAP.SOYIA"de Adinsell, por piano j Orquesta Sinfónica
de Londres.Sol. por Esperancita Soler.(2 caras).

X'l2-"03ERTLlíA MliíIATURA" Tschaikpwsky |>or Orq. Sinfónica de Radio
Iiondres, dásco solicitado por Mario Garriguela (1 cara)

G.O. -'^13.- YIROLAI por la Escolania del Monasterio de Montserrat disco
solicitado por Enrique Castell.



PROGRAI^ÎlÂ DE DISCOS

A LAS I8—H

Dora-fn:£%j' '23 z o, 1 ?4- 7

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

por MARI MERCHE Y SU ORQ.

102a)P.0. Xl'
X 2^

x.-30^1-8 )p.o.

l80a)P.Y.A.X5-
y»

>3;o-

89a)P.O. X u-

/

2836)?.G. X3-
M 1Î~

101a)P.0. AI5.
• 16-

12éa)P.Y.^l]

LA BATUCADA" samba de Mari
MEDIA HORA" bugíii de Salina

por MARIO VI3C0NTI Y SU ORq.

TUNGO, TENGO" ranchera de Ramos y Yisconti
MIS AlORES" bolero fox de Ramos y- Sandaran

por !Yi.RIOLii CON JULIO MURILLO Y >3U CONJUÎÎTO

LOLA, LOLA" mar oh i Pía de Yives
ESTO ES AvîOR" foxtrot de KracBr

por ISSA PSHEIRA Y SU ORq,
_

FASCINACIÓN" bolero de Augusto Alguerp ,

EL FERROCARRIL" huapango de Serrano

por ORQÎJESTA AGÜSTO ALGUERÓ
SENTIMIENTO ESPAIÎOL" pasodoble)de Kola y Castellanos
CANTARES" paso do ble (

por CUARTETO CAIvIAGUEY

EL CAIMAN" popular colombiano de Orozco
PEPA, LA GITANIELA " pasodoble de Modia y Gonzalo

por LAS ONDELINES

YODEL m SWNG" canción de Guitart
ZUÎ'.IBA" canción-rumba de Lara

por i^^TONIO MACHIN Y SU CONJUIÍTO

TODA UNA VIDA" bolero de^Farrés
SI IffRE TE AI'.íARÉ" canción fox de Ara que

por GLBiíN MILLER Y SU ORQ.

COCTEL A LA LUZ DE LA LfflA" foxtrot de Gannon y Roberts
LA CANCIÓN DEL SUStO" foxt0ot de ffepper

SARDANAS

56)*.Sar.V.AXl9-
X20-

69)P.Sar.C. X21-
A22-

6^)P.Sar,C. ?^23-
/N 24-

A LAS 18 H

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

MGSLINA" sardana de Bou
PER TU PLORO" de Ventura
DALT DE LES GABARRES" de Garreta
MARIA M'ÜRCÉ" de Boix
LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera
LA PSOGSSSO DE SANT BARTCjíüEü" de Catala)

per COBLÁ BARCELONq



1^)7 -tí':

PROGRMlà DE DISCOS

Doijiingo, 23 marzo, 19^7
Ï

Á lAS 19—H ''W fsovts^'

( nota; la siguiente obra hay que radiarla antes de la retransmisión
deàde los P.P. Jesuitas.)

LA MUSICA DEL AGUA suite de Haendel
por OR^iUESTA HALLE bajo la dirección de

Mtro, Malcolm Sargent

2590)S.7,A.

2591)G.V.A.
>1- ( ^ caras )

y ( ■ ■ > i-

Q
'à A

■ J' l«_> " t-i

Lo.

■

. :J- ■■ ..

I- a,, ,,

i r, ■



PROGRATáil DS BISOOS

Domingo, 23 marzo, 194-7

A LAS 20'15 H
K-

{ NOTAI Programa a radiar desnués de la retransmisión desde los
P.P. Jesuítas.)

por CORO DE Lü CAPILLA SIXTINA

99)G.V'.A.'^1« " OFERTORIUI.Í«SaPER ILUMINA» ) de Pales trina
^2- » IMPROPERÏA" {

por CORO IRÎ.ÎLER

65}G.P. . -3- " ORA PRO NOBIS" ) Schubert
:}4- ». EL SEÑOR ES MI PASTOR" ( .¿>GnuDer-c

por ESCOLANIA DEL MONASTERIO DE MONTSERRAT

9)G.Corf.y.Xi 5- » "VIROLAI" de "Verdaguer y Rodoreda ( 1 cara)

por CAPILLA DEL MONASTERIO DE MONTSERRAT

- 6- » SALVE MONTSERRATINA» de Nicolau ( 1 cara )

A LAS 20'55. H

foxtrots
por ORQUESTA AUGUSTO ALGUERÓ

«

103a)P.O. 7- " CAMBIE DE îvMîO" de Lagna
-;8- " AYER TE VI" de Valle

»

por ORQUESTA BENNY CARTER

P.V.A. » Back bay boogie" de Carter
-qlo- " domiiîgo" de Miller, Conh



PROG-RiU'Jl DE DISCOS
Domingo, . laaianao 1947 •

A LAS 21'1?

GEAEACI0FE3 DE LA ORQUESIA "GPAIT CASIDO»
■VCi

1264)P»0» 1-"EL EAÎ-ÏTASIvîA DEL CASTILLO" ) J.A»Bou,fox por trio vocal.

^ 2-"EL CHICO DEL TAL·IBOR",R.Edens,fox de la película^'"APHONIAS DE • 114^' ' I U t

JUVSIÎTLID"

li-iPitESIONES LIGEIAS

aso)p.c.

A IAS 21425 H

) H-îPEPIO ARGMTINA

1126)P.C.

3-"JUI'îT0 AL BAfflt")canción,de Josó L.E.Rivera.
4-"QüE PENA IÎE DA")Laniento afro-cubano, de S.Ruiz de Luna»

.ioUIS LEYY Y SU ORQUESTA

5-"N0 TENGO TIEIFO DE SER lilLLONARIO" ,Burke y Monaco.
6-"BUSCA EL , SOL El^í LA MITAD DE TU C.AJvíINO" " "

•ÍeívA'MEIRELES

1337)P»V.A. 7-"TIC0-TIC0"A.01iveira,samba de la película "SALUDOS A.IIGOS"
8-"ilDI0S",J.Halpern y C.Larrea)Bolero español.

GEIÍE KRUPA I SU OEQUFÍSTA

133)P.O. 9-"EL VIEJO NEGRITO",Eox,de Poster arr Mimdy)
10-"MI VIEJO HOGilR DE EEIITUSLT" " II I!



: ? ■

'PROG-Ei¿IA PE PISCOS

Pomijí^^23 l-'ar^'-'l947.
/'^ .

A XAS 22'05 H

í'iUTTASïAs t INTEM.:EPIOS

A-,,

jJ||9)G.V»A4. Á-"LA ALEGRIA PE LA HUERTA",de Chueca, pasodoble y jota.
. 2-"BOiíEE.!IOS", de.Yives, Fantasia.

A XAS 22'20

SIGUE: RAITT.'ISIÁM ÍS lUTEFIlEPIOS.

66)G.O. EEYENPA PEL BESO" ,R.Soutullo y J.Vert, Intermedio por Ora-
i del Gran Teatro del Liceo de Barcelona)

■ 4~EL líAESTRO CAI'IPAîîOUE" jG.IIazaa, sinfonía, por Orci.del Gran Teatro
del Liceo de Barcelona.

7)G.O. .. ' '^-''EL RIHO JUDIO" ,canción española,de P.Luna,por Banda Municipal de
Madrid.

;6-"EL îTIîfO JUPIO".,Marcha India y Pasacalle,P.Lima)
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( Dia 23 ds Marzo de Z947,a 14'û5) '

SIMïüMIà
v r^Í.t"'--V.-■

LOCUO?OH;í Cuento a de la CigUefta! '

lOCOïOfiÀ.En 8« emi.iáa 4. baraeXon«eas para'^'^,
MCOiOS: »i,o Cigusña" =6 la grau ajjiga ds loe niños.¡Haata is ofrsce

teresant as nacraciona e,,,

LOCÛïûRA: Y proxiüiaaente.,.aun les ofreoerl..,
LÛCUÏûfî; ¿wue,eeñorita¥

ûoUiûiûi. Puae Ma üiguuHa" que sate ouaaio aeseeitoa y dasesn loe niños
sabiendo que Euolioe de ellos se dedloen a la oolecoiin de etique
tas.les p«p««, «« acradabilisl.:.a sorpresa., .que se anunoiarl
en eu día,,

lOCU.OE sïuee yame tiene UEteo iapaciente.pero agaaraaranos.jLe CigSeñal
ntwaiaaïxiiûe la Puerta del ¿ngel 36.prlaoipal.que tiene ¡ara el
beb^ cuanto n<áccsita,Meude que llega al m'mdo

1.ÛCUÎÛSA. Hasta que hace la rri«ra flomuniín... .Desde el pañal al vestido
desde la cunita al cociie.d sd® pí *11*5-1.» - i •#wwwio,u BQ.. ex i.ueoie. a la aeccjraciôn del dor-
oitorio»

lOOUIOH «r todo oon un inoonfunaible sello de dlstinoiín...
ñOCUIOHAi Bsta es.preoisa^snte.ln oaraoteristina de «ia OisSefia" .Por eso

que cuantos visitan su oxposioiín.se oouvtej-ten en sus olisntei
MWUíOHí Visite,pues.la e^posioián *«iKÍaax*de la OigUoña.AvenlA de la

fuerta del Angel.36.principal ilodo paro el bebíl
SOñPí; Dd xiwpoa

IOS: Sencillez y distinciin aon oaalidadis Ináispensobtae en el ve
do d« los niños,

LOCUTORA: le Cigüeña viste y distingue. '

KSCAiA MK XlLüFOH



ISoCÜTOR: Niños y niñaBíAtonci(5n«La Cigüeña,vuestra incondicional amiga,
os invita a participar en el concurso de dibujos que tiene org-nizado#Al terminar la radiación del relato de hoy os diremos
como bedneis que hacerlo para participar en el mismo y ganar es*-
tupendos premios*

ESCALA DE XILO
lOCUTORA: Dentro de breves instante s,queridos niños,la Abuela 5?omasa emp

zara a contaros atxre la relación legendaria correspondiente a
esta semana «Ley ondas bare alone sas, convenicntem"°at o adaptadas- pel cronista Ricardo Soñó,creador de "Estampas barcelonesas",qu"La Cigüeña" incluye en una nueva serie de sus kkÍjK emisiones (
Cuentos*..

ABUELA s -Buenas tardosi
LOCUTORA: Buenas tardí s,abui¿lita...Hoy si que vamos^^puntuales...ABUELA: Desd; que tengo tanta relación con "La Cigüeña" soy puntual yatenta.Visto y distingo...
LOCUTORA: Bien,bien.Pero,vamos a ver¿que relato es el que hoy nos va ftofrecer?
ABUELA :üno muy hermoso que,según dicen es mas que Leyenda historia y

que titularemos....ILA PRINCESA BESCATADAl
LOCUTORA: Debe ser interesante...-
ABUELA: Pues verá,es decir,varáis,porque ya os veo,mis queridos niños,oer

ca de vuestro aparato receptor**••
ESCALA DEXILOPON

ABUELA: Pues...Una tarde de verano de allá la lejana Edad Media,etró enBarcelona un juglar .Entró por una de sus puertas de Poniente.El juglarllevaba el vestido cubàarto depolvo y barro*Su porte y aun el escudo d
ar^B que llcgaiba bordado en el pechp,denunciaban que ara forastero*••Fue caminando hasta q ue éialló un banco que se encontraba junto al Palació Condal.El pobre juglar,sentóse y luego murmuróí-
— {Dios quiftra que en esta noble Ciudad de Barcelona,ouna de hombres no
bles,valerosos y esforzados halle al liberador de mi noble señoral
Bien pronto la gente formo corro en torno suyo

(MÜHMÜLLeS)
El juglar habló en provenzalyiinirgim idioma entonces muy conooido.La gete le escuchaba con simpatía y también un caballero que,sin ser v:bto,álruido de los murmullos de la gente,le contea^laba desde el interior de
una ventana baja del palacio*
-Nobles barceloneses !-dijo el juglar-vengo con la esperanza de qut enesta noble Ciudad he de hallar al valeroso caballero quedosde hace mu¬chos meses busco por todas partes.Soy un pobre servidor de la emoperar-triz Matilde,hija del Rey de Inglaterra,esposa de Enrique V de AlemaniaMi señora ha sido vilmente acusada por unos malos caballeros y sucalumnia es tan gravo que el propio Rey se ha visto en el -caso de encerrarla en un calabozo*La Reina hace protestas deinocencia,pe ro no escreida y el Rey ,8U esposo,como toda la Sorte,han accedido a aguardarun año antes de cumplir la sentencia de muerte en mi señora recaida*Pa
ra librarla es preciso que un caballero quiera ir a Colonia y ennoble justa se bata con sus calumniadores «Es de esperar que Dios prote¿a el brazo de ese noble paIadin*Si sale triunfante mi señora quedara
en libe tad y vindicada*.•

(MÜEMULLC^)
—Atended,caballerosi Paitan dos meses para que a cumpla el plazo*Tengod recorxvr numerosos pueblos y no he hallado nadie que quiera dt fen¬der la justa causa de mi señora.Pero he venido a Barcelona..«y el corazón me dice que aquí he de hallar*••

El juglar no pudo contener las lágrimas .Algunosjf que le escuchaban
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co»doli«ronfie,pero fueron alejándose diciendo que esperase.•.

Todos me dicen que eepere-exclamó el juglar-pero nadie me dice ¡Cuenta
conmigoÎ Mi pobre soberana,morirá en la hoguera.."

En este momento cayó a los pies del juglar un guante de malla.Habia sido
arrojado desde la ventana baja del palacio»
-|ün guante I-dijo- ¡Al fin! Un caballero que me lo da pomo prenda.. ¡Buen c
bailero...¿quien so&b?

El silencio mas absoluto ságuió a la preganta.El juglar quiso entrar en
Palacio,pero se lo impidieron.Entonces exclamó en alta voz:

- -Buen caballero que quereie ocultaros. |lío lo olvida le I Acudid a Colonia a
salvar a mi señora...

(UÍÍ..S NOTAS BE MUSICA SlNl·WICA) ^

Entretanto la pobre princesa se halJa ba en su calabozo «Estaba a punto de ex
pirar el plazo.El juglar pudo hablar con su señoraiEsta le preguntó:
xxEjita -¿Estás seguro,Olodáaldo,que vendrá ese cabiillero?
-Señora.¡Era de Barcelona! Vendra..No lo dudéis...

Pero el tiempo pasaba .Se acercaba la hora. En una llanura inmedüa a lee
puertas de Colonia se hábia alzado el yTBt-^teiairiatyjTr «l palenque y aun lado
el verdugo aguardaba también.

(MlffiáSULLÜS)
La gente aguardaba in^aciente.Be printo se hizo un silencio:la princesa i<la-
tilde compassció.Uno de sus jueces le preguntó:
-¿Persistie en afirmar vuestra inocencia?

. -^í-contestó la princesa con energía.
-¿Teneie algun caballero que quiera defender,lanza en ristre,vuestra causa?
-Sí-contestó el juglar-Hay uno...
-¿Y quien es?-
-Lo ignoro.Pero vendrá.

¿míMULLOS )
-Antes de ir eTXa hoguera-prosiguió el juez,por tres veces se tocaran las
trompetas»

Y,en efecto,las trompetas de los mantenedores del torneo,qa habiaa recib
do el guante,rasgaron sonoras los» aires en orgulloso reto.La gente ee im
pacientaba» —

X-.C POR TRES VECES SE JIJARAN OIR SONES DE CLARINES O TROMPETAS.SIGUIEN¬
DO A CADA UNO DE ELLüS"MURMULLOS DS lillí qUé Sí áüPó'liE WPTvESENCIA
LA ESCENA) " ' ~

En este momento un desconocidoyyy«Taág revestido de armadura,lanza en
ristre llegó al carneo.Iba caballero en un brioso corcel.La gente y los j;ue
ees se quedaron absortos.La Princesa sintió que el corazón le latía con mas
violencia»

imiDO DE CASCOS DE CABALLOS)
EX caballero,mis queridos niños,mqçmHxmejusmai no alzó su visera,pero adelan
tandose a.JLos jueces y al Key que allix se encontraba,dijo:
-Yo vezigo a luchar en defensa de la XBipx princesa Matilde .Yo fui quien arro
je mi gauntelete al juglar...

El Rey,adelantándose le £ijo:
-Arrogante campeón,levanta al menos tu visera y descubre tu nombre y tu li¬
naje. ..
-No hará tai-respondió «1 caballej^-pero tenen ctmnta q e mi linaje no cedeal tuyo» Pr98to:que vengan aqui los acusadores y si alguno osara poner en
duda la nobleza de mi estirpe que baje también al campo...

I (MURMULLOS)" £1 emperador calló. Y pronto coioíbbÓU el combate,ante la emoción de to¬
do el pueblo y la Corte (I^MUIiLOS-SOBHE ELLOS DIRA LA "ABUELa") Luchaba val
lerosamente.Poco despues,loe viles aíusadores caian en 1 campOiSl pueblo selanzó sobre ellos.Aprovechando el confusionismo,el caballero se ale jó.(CESAN LOS MURMULLOS)

ESCALA DE XILOFON
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^ Reina y aun el ReJ buscaron inutiliaente al bravo y generoso caballero»LaPrincesa Matilde explicp a su e apoao;
-Sabed que ese valiente campedn que ha salvado mi honor y el vuestro es elconde soberano de Barcelona,Ramón Berenguer III

^ -JCILOîï^ ' (CAMPjyHSâJ _La Emperatriz fue a Barcelona a dar las gracias al Cond# y este la obsequióy festejó,admirando a ella y a la corte que la acompañaba«Cuentan las cróni¬
cas que desde el pueblo de Moneada a la Plaza del Angel »*yH!r»-tr«^^-n.«wYi7iyg»TBYTrd Barcelona,en donde había entonces un "portal" se i.:Stalaron mesas poovis—tas de los mas ricos manjares y de los mas sabroso vinos y confituras«Loa alemanes quedaron admirados y diz que dicen que de de entonces se afirmas"Taula de Barcelona...es XaoAa bona!",.. Y colorin colorado...

^ SE APlAXíA- KKMÜBECB
LOCUTOR. Queridos niños.Yi vosotros toca ahora dibujar al caballero con sulanza,luchando por la rrinceaa,¿iío e® cierto que lo sabréis hacer?

P^es enviad,antes del próximo jueves,vuestros tarbajitos a "La Ci¬güeña" Av. de la Puerta del Angel 36,principal,haciendo constar vuestro nombre,apellidos y edad y sobre todo consignando en el Eobreí"Pai·a-el^Qoncjassp de dibujos"
LOCUTORA: ^ Cigueña-Todo para el bebé-No lo olvid is«Sintonicen el proximo ddomingo a la mi^maisaDGa hora esta emisión de narraciones legfflrxdariaspresentadas por el cronista barcelonés Ricardo S'uñé,creador de "Estam

pas barcelonesas"
LOCUTOR: Una emisión apasionante y curiosa*..LOCUTORA: Que presenta "La Cigüeña"- Avenida do la Puerta del Angel 36-prinf-cipal...Señora,visite Su magnifica exposicióntAlli encontrara cuantonecesita usted para su bebé,desde que viene al mundo hasta que hacela Primera Comunión (CON PAUSA) Ropitas-vestidos-abrigos-oanastillaa-equipoB calzar—equipos Primera Comunión—cax;azo8-ounas—cochecitos—parques-anadadores-tronas-juguetes-muebles infantiles-regaloa para elbebe.
LOCUTOR:Sran surtido de camitas de metal y de madera,vestidas y sin vestir*Coches para niños de todos los mod. los,a precios de fábrica.LOCUTORA: A continuación vamos a dar la relación de los niños ganadores delconcurso correspondiente a las narraciones del dia 2 y del dia 9de los corrientesfe V¡

(LISTAS) ^
LOCUTOR: Y no olvide is, amiguitoc que con solo obtener un premio semanal, prnÉncipodréis participar en el gran concurso final en el cual pe ofrecen

ÏxwBtwK por valor de cinco mil pesetas.Uj^etes
iiUUU'i'üüA: La sección de modas infantiles de "La Cigüeña" es un exponente delbuen glasto en el traje infantil.LOCUTOR: "La Cigüeña" viste y distingue.
LOCUTORA: Damos por terminada la emi^ ión de cuentos de "La Cigueña",K8XXKSxNo dejeis de sintonizar^el próximo domingo a las dos y cinco minu¬tos de la tarde-"La Cigüeña"-Todo para el bebé-Avenida do la Puertadel Angel 36,principal.

NOTA DE SINTONIA
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«filara» y rX d? simhñé i9itti«xmet9tv«ip d«
m &m& á^ftiv cis b»m^» mmfi9Xm$tint mrmeim

, 9X kmmojê qtiA l-y (Jbíííh «I ti»d etrte» Y tú. eilimn timpt^
hti fjromn^xdo la scnoiXX» prneí» âi>i
tr«il3«i49^renvoi-iri, tm fixn emfSfi:imâ9 n i» tKX-®» ñiü. $rm
5íl«i »liîttiôli*^d0 m «1 frbriCKVKt® y m lr*e Xttsdoft ert»
«pBUSíBue cs»leb5rHdí»N^a|4¿tte fan io» ]>er«ari»4«» d» 'TC-«rlan«K^ebuii*'* Kuïien A^smáftfiarl Ien <í«« fi^ m»
¡mi m S*:rcolsn^i'^ffl «n^i4R<í.tí? tárteiaJ.»» y pnrticm»
Iwïeiii V fin, 110 0UBÍ«)r#» t«rtaift«r
«tn íteOfir «X r/jftr«GÍd0
no /•cifrad L. dlXhii»íítj
ít9s tí?, yídíije

.ren itrt^rfront-ds :=3
otó» husâ»,na e

^9 protíij^mlatn ,y
cuent» fthsrare

«x

de.ííplU3ii;
,,-uirítí fn ^XíjiribTi^L·l^^ m
suitor I'Yjn vítji^y ya h.?bií Dfrjjj/tr

nue í* t, r9/Íáí'ím Pxmpm aar eeieri ea»
'■ieilt© lXfe;^^;^C^díWyX9» KStaAiMi .
ci if'tyji^Xr-B tntSrp.

e, qtie 8frô>»^^^a d^- imíí^s <^,ití^l8B. y ;j9y la
<Ènc.H7miœ/€a efci^.t»tK«ái>.fÁoB0#Í impaJ.

i'd.amn.=j d^t-,U0fy<;iii^u:r®u}>«írft^ tn4»flíi9; '»n_ l?i í?an^fta^ _y e In titt« i^reaftal^
^«y<fr#a«l9B <;.u«»,: ha dneuMe»^«s « 8 ílal y <5»íí-i3 eX
íUídc.

éf- j53ííi>re*?nrii9«í;#yÉ-«^tltuá h^ela Xn# raHtet^ta» 1i»p
y e9lahQ.K8tl9re/^^ Xn :vr9dae8l¿n«J»al JUnia ^naits

kíft titn ciine t¡í

WA íï|49 lî# ;-.tr
;/«í>ull" ¿litote t^Mím Xa
La íPTOr9Hí^»i¡ii', e 9^1 teto
»rsnp«nt»l^rpe<^ un ti?tirBftj^^aori^spandi! a t
C8 «98tX4fl« ^ ílái&n t^8l
hitswinn tíjrMsirixní
ritu4tlí(lftd/y Atn el tn^.ba

itaa aafeerioytHantt ex!^tó««t8%''íí^?írl9^
— /lr.t«nelSn ác plr.rstear*«r> m fiUm»

r/Bl»îia.ati«,.îîtt9 -«ate X« mitad ét «t
iïtitESjppEKà» Inquietante y hubit»»

e lntrlfr»»í?<?rí? tj^we en el deeenXib»
qtie te tleei?i?«nde óe Xa esmdieldn

en le» rR'Xere» etemaste» Xa

Y ahfí.?n$;)yv^»t.w, ;' t':íOTlón ?tX :,ríút Gon^urse hd

líiftriní-ionte, «í^trñ X00 e na IH'/íúí aceitad» Xa oontes»
tacl&n verdatlara ft X« ;>rejíi«rfea el»! «tiitci-tre©
U/.ÍÏ «-.rtearí a-unorlroiene» .;yK'tu-itaa ^lor trae uteeeii.

liHUiWiR

Ocwii^ron ijrer. rtvlcta de clp.<»5st'S»i'r6jri««

FOtcaa..llAji atíeáe r. I» eçdidad y '"'.ir. .--rrto dt. pu . reserWlSli,

:? plntîO ttaftlelSn df. mlixcim ol^r-rra ai.«iii».>y« eL-iOO
(,Uti!,îî tUiBí>U4ít5 ft;í 8ííy jadiada 1;-
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î»»-- -^SOHIK); SIHTOHIA ,...

Locutor: Siguiendo mi camino,.. ,

i?; ■ -^c-
SONIDO: MUSICA FUEHIS / ,:>;r

Locutora: Siguiendo mi camino, es la Emisión ^a^^todos los domingos
por la tarde, a las tres y mediá^í^é^nta Azúcar del Dr.
Sastre y Marques, Un programa ya-popular para un producto
que todos conocen. Azúcar del Dr. Sastre y Marques. Una
emisión que realizan los niños... dedicada a los niños...
para recordarlíSj-s que, pue dpn curar las lomOrices de los
niños con AzuoarVlil'Docio^ Sastre y. Marques.

MUSICA tmcm ^J7 "-ff-. , ,!j^y
Siios... nusBtro IfIN DE íOKNADa fee

SONIDO:

L o 0 u to r

/ Locuto:. a¡

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutor

Buens. tar de s, ^'^uc
camino iniciado haceacerca.^.. J

está conduciendo a un ouen final,
dicha final es tan

tantas

psrc..
Bolo lina pausa, un

semanas, nos
me complace

recoraaros que
descanso... ya que en Soptiembre, dios mediante, serán
resnudadns estas omisiones...
Bien muchachos, mejor dicho, amigos... Kl ultimo domingo
resultó finalista, ^por mayoría de votos, la niña Paqui¬
ta Sabaté que cantó la «Serenata" èo Schubert... No obs¬
tante, los dos magníficos artistas /idalberto Aiser -y pepi¬
ta becas, pianista y bailarina respectivamente, son dos
elementos con tan buenas condiciones que tornarán
parte en nuestro ¿'IN DE wOñKaDi... ivdulberro queda clnsi--^
ficado entre los pianista y repita, antre l:aS figuras de¬
dicadas al folklore español...

La xiiha raquits, üabate, debe persoriarse en 3.a Farmacia
ctfl l.octor Dastre Marques, de la cal.le da Hospital
nuiiiero, / a fin de que tomen nota cié su nombre y direc¬
ción para'hacerle entrega de una lioreta da la Oaja de
/Jiorros con imposición a su nombre de una respetable can¬
tidad...

Y rogamos a Paquita Sabate que el proximo domingo tenga,
la amEbilidaa de acudir a nuestros estudies para saludar
a todos sus amigas y decirles que resultó finalista «in
la eliainatoria del dia 16...

que artistas «ncontró en s:i camino de hoy...

.:,v una niña que p-reci súmente se llu...u Daria del Camino
Beizu... Ven acá pequeña.... ?ouantos arlos tienes?
?que vas a hacer?

(.iCXü ACION)

LoGutorE: El mejor deslnfectant® intestinal p.ara los niños; azúcar
del doctor Castre y Marques.

Han escuchado a la niña, icaria del Camino Ceizu,
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Locutor: üuesiraliBia üe regalos se auiüenb<5 con los siguientes ob¬
sequios. ..

Es decir, casi podemos asegurar que todos los niños j niñas
que acbuaráii en el extraoi'diin,rio ¿"lü LE dOBiiALA que aa ce-
Isbrur-l en un ceatrioo teatro ds B^.rcelona, podrnn l'iai^arse
lui magnifico regalo...

Bííguidamont©, ae presenta el niño Buenaventura Leusedes.

(úC TI--0103)

locutora; El azúcar del Ir. Sastre v Marques regula las funciones In-
tostinuloís de los niños, evitando las lorcbrioes todo 'pe¬
ligro de Infección, izucar del Lr. Sastre y Marques.

L« outer: Escucharon al n.lñó, Buenaventura Leu serteb...

Termina nuestro programa con la actuación de la niña

(ACTI;í;cioií:

Locutora; Madre... Tsabes oualee son los sintonías d® lombrices?
Tos rspentina, como de ahogo... Picazón en la nariz...
Keohinar do dientes... lormir con los o^oe entrabiertos...
Mirada triste, langui cía... Fij'ate en tu hljito. Lebes cui¬
dar cstoE detalles que pii.rec«n insignif icuntss... pero no
lo son, Azúcar del Lr. Bastre y iíarques, es el ¡iiejor, «1
único producto para combatit: las loiabrices.

Locutor: Y, señores oyentes, hemos llegado al final de 1& emisión
blGUIEETE MI CAMILO

SOEILO: 0Í2ET0KI.

Locutor; Sigulencto mi camino... poorcia sentir la. satis.faccion de
escuchar muchas uplaueos, tomar parte en fostii'ales, iniciar
vuestra carrera arti&tica... Os damos una oportunidpd, mu¬
chachos. Ya snbeis como... Sirniendo mi camino.

AUSIOA
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Locutors Beolban oon esta s&ntonía el saludo i&as cordial de sus amigos*

Locutora; Recortes de Rrensa.

SOHILOt MÜSIOA

Locutora; SI micrófono de Radio Barcelona esta a la escuoti^^i^^uestras
palabras para dirulgM el programa numero 834 de Recortes de
Prensa» por Intonio Losada*

Locutor; Con las voces de Enriqueta Teixidó*••

Locutora: Y Juan Ibañes*

Locutor: Control de sonido. Angeles Fernandez*

SOKIDO; MUSICA

Locutora: En el libro de la Historia del Mundo, podrá escribirse otra
página sensacional»

Locutor: IHan desaparecido los restos de Simán Bolívar!
SORIBO: MUSICA

Locutor: Cada nacián tiene un beroe popular**. Un heroe cuyo nombre
adquiere, con el paso de los siglos, perfiles de leyenda
medieval.

Locutora: Las generaciones se suceden y los muchachos del má&na, como
los de hoy, escucharán con atencidn las hazañas que festonean
la vida de los hombres celebres*

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Para ellos, el tiempo, en lugar de hacer palidecer su figura,
les presta vigorosos contornos y les recompensa con la inmorta
lidad de la vida que perdieron por la patria*

Simán Bolívar, llamado "Bl libertador», fundá la Repáblica
de Bolivia, logrando la independencia de Venezuela y Hueva Cra
nada que fueron reunidas bajo el nombre de Colombia en el año
1819* Tiempo despues, consiguiá también la libertad del Perá»
Desde entonces »ha transcurrido mas de un Siglo- el nombre y
la efigie de Simon Bolívar, figura en el despacho directivo
de los Centros oficiales de Venezuela, como imperecedero home¬
naje al gran libertador* y también le rinden tributo los ciu-
dadsuios*

Locutora; Un 85^ de los hogares venezolanos, tienen, en su recibidor,
un retrato de Simán Bolívar con la bandera y el escudo de
su país.

Locutor: Llegado el aniversario de su muerte se celebran fiestas y
el pueblo acude a postrarse ante la tumba del heroe mas popu¬
lar ...

SOB IDO; MUSICA FUBKTB
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Locutor: ?Sa Imaginan ustedes el efecto que ha de causar a los ciuda¬
danos de Venezuela, que les digan que la tumba del Panteón
nacional ante la cual hincaron su rodilla durante 71 aftos,
no contiene los restos de Simdn BoIÍybx?

Locutora: Bindieron homenaje a un sepulbro yació...

SOniLO: HBSICA

Locutor: Las oraciones, los cantos litúrgicos, los discursos, las 1¿»
grimas*., fu^ todo ello una parabola. B1 cadarer de Bolívar,
desde un rincón ignorado, debid sonreir con una trdgica mue¬
ca, al contemplar la oeremonia que dedicaban a una lujosa
tumba, que tsm solo contenía sombras...

SOniLO: MUSICA

Locutora: Sn un sdtano hiímedo y oscuro de la Catedral de Caracas, fue¬
ron enterrados Bolívar y toda su familia# Bn el aflo 1876,
con el afán de dar nueva gloria al "libertador», sus restos
fueron trasladados de la cripta, al pantedn Nacional# Desde
entonces, nadie volvid a entrar en las catacumbas idbregas
de la Catedral de Caracas...

Locutor: Pero#., hace tan solo unas semanas, la hermosa Iglesia reci¬
bid a unos ilustres visitantes, comisionados para una inves¬
tigación de carácter histórico. Entre ellos figuraba el doc¬
tor Izquierdo y cuatro destacadas personalidades francesas.

Locutora: Visitaron la Catedral... y al llegar a la osoura y olvidada
cripta, apenas iluminada por la luz de las lámparas de acei¬
te que llevaron consigo, vieron, al pie de la mohosa y riís-
tiva escalera, los ojos macíos de un cadáver#..

SONIDO: MUSICA

Locutor: Los idtanos olían mal y algun que otro murciélago pasaba
por encima de sus cabezas atolondradamente... Levantaron
las lamparas de aceite y la luz amarillenta descubrid un
cuadro desolador# Los cuatro nichos estaban abiertos y los
restos que contenían esparcidos por el suelo#••

SONIDO: MUSICA

Locutora: ?Quien se atrevid a turbar el descanso de los antepasados de
Bolívar? ?Con que razón fueron abiertas las tumbas? ?Afan
de robo? ?Odios politices? ?Neurosis de algun entusiasta de
la obra del "libertador»? SI hecho en si no hubiera tenido
mas importancia, de no haber descubierto algo extraordinario#

Locutor: Bn la familia del heroe de Venezuela, tan solo a uno de sus
miembros se praotiod la autopsia... Y fuá preciseunente a Simoa
Bolívauf#

Locutora: Uno de los cráneos hallados en el suelo de la Cripta presenta
ba estas señales: el corte de sierra de la autopsia, con se-
paraoidn de la oalota#
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Locutor: Sn los arcblvoB ▼•n·bolan·a m guarda ua dçtialàsdo inforao
d«l dootor llajandro KaasroM qué hizo la autopslda al eaáá«
Tar da Sim^n Bolívar Y bus anotaolonas son Idantioas a
las oaraatarlstioaa dafloubiartaB au al oranao hallado, ha*
oa unaB soBanas, an los sótanos da la Catadral da Caraoas*.*

Looutora: Inoluso su oonsistanola damuastra qua futf somatido a oonscB»
Taol^n osaa... Y antonoas, sa praguntan al puablo y los míen*
broB da la Áoadamla fiaoional da Historia qua fuáron incadlata
menta omiTooados*. •

Locutor: ?Bs qua los rastos da Simon Bolivar no sa trasladaron al
Bantaon Baolonal?

Looutora: La oaramonla dal traslado».• ?fu4( una simple farsa?

Looutor: ?por qu^?

Looutora: O oaso «Inquieran otros* una vez antarrado an al Pantaon
Baolonal, fu^ da nuavo conducido -a escondidas dal puablo*
a la Oatadral da Caracas y sapultado otra vaz an al sarcéfa*
go da los Bolívaur?

Looutor: Paro... ?qulan y por qu^ razonas profanaron los olnco nlohos,
dejando an al suelo los rastos que contenían?

Locutora: B1 mlstarlp pide una aclaracl(5n*

Locutor: Gobierno y puablo azlgan que sa abra la urna dal Pantaén Ba*
clonal, para comprobar si astcui o no, los rastos da Slm($n Bol^
var...

Locutora: Y calculan ustedes la decepción, si por una azar abran la tumk
qua fu^ objeto da tantos homenajes, y solo encuentran en ella
una sombra vacía y acusadora...

SOBIDQ; MUSICA : PUBBYB ; MUSICA

Locutor; Escuchan lo que ocurrl($ en Londres haoa unas semanas...

SOBIDO: MUSICA

Looutora:

Looutor:

Locutora:

Looutor:

SOBIDO:

Debido a los temporales da niava y a la escasez da transpor*
tas, aran muchas las empresas comerciales que se negaban a
recoger encargos a domicilio.

Cierto caballero «su nombra en asta caso no tiene Importancia
estaba desesperado... La Intensidad del frío habla roto la
cuerda del reloj de su comedor... Un reloj antiguo, de pié,
muy bonito... y con una caja enorme da tres metros de altura.

En vista da que no Iban a buscárselo para efectuar la rapara*
ol^n, ¿1 mismo lo cogldi, llevándolo a cuestas a traves de la
calle en dirección a la Helo jería... De cuandqifen cuando daba
algun encontronazo con aquella mole apoyada en el hombro de¬
recho, hasta que un guasón le dijo:

IDlablosI ?Por qu^ no usa usted reloj da pulsara como todo
el mundo?
MUSICA : PUEBLE: MUSICA
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Looutoi: Señor«s*.. Va a ampazar la subasta*.•

son IDO} WJBMüILOa Y IfíJSICA

Locutor :

Locutora;

f Locutor :

Locutora:

Losada;

Locutor :

Locutora;

Locutor:

Losada:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Losada:

Locutora;

Locutor :

iikíiocutor :

Sañores*.* Vaan ustedes*., una hermosa ciudad*., una belaciudad de los Sstados Unidos, perteneciente a Misurí y lla¬mada Arlington va a ser subastada**. Es una magnifica ocasicíqseñores, una ocasión única... Comprar nn» ciudad... «na ciu¬dad americana... La subasta empieza con un precio inicial deMIL DOLAEBS... Mil dolares por una ciudad... ?quien da mas?

IDOS mil dolaresi

Dos mil dolares*.. Dos mil dolares ofrece esa señorita porla ciudad de Arlington que tiene un Hotel de 14 habitaciones,un puesto de gasolina y ofióina de correos... Dos mil dola¬res por una ciudad... ?aguien da mas? Dos mil dolares...
Tres mil dolares...

Tres mil quinientos.••

IBsto se anima señores, tres mil quinientos dolares! por unaciudad... Mas barata que un traje. El mejor regalo para suesposa ima ciudad ameticana... IDeui tres mil quinientos dola-resl

Cuatro mili

Cinco mili

Seis mili

Siete mil!

Siete mil dolares... y qu^ son siete mil dolares, señoressi cualquier chalet vale muchísimo mas*., ofrecen siete
mil. Siete mil dolares.*.?alguien da mas? Siete mil dolases*Siete Mil* Alguien ofrece mas? Siete mil...

lOcho mili

Hueve mil quinientos!

IDiez mil!

Diez mil dolares*.. La señora ofrece diez mil dolares, diezmil dolares. ?Quien da mas? Diez mil dolares por la ciudAdde Arglinton... una ganga señores... diez mil dolares...alguien dá mas*., diez mil dolares. Diez mil que ofreció estaseñora... diez.mil...
(PAUSA-GEHSAH MUSICA Y VOOBS)

?líadie ofrece mas? Pues bien... en vista de que no se atrevenla hermosa yXMlUa ciudad de Arlington en Misurí, Bstádos Un^dos... se adjudica... se adjudica... ñadie da mas... ofrecen"diez mil dolares... se adjudica en diez mil dolares a la se¬ñora* *•
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Looutoia: S«ñora Soh«xidan» osposa del empresario teatral Wallace She¬
ridan.

Locutor: iGrULPi¿) Adjudicada en diez mil dolauíes, a la sefiora Scherl-
dan.

SOMlDOt MDSIOA

Loouora: Y Tal como oabamos de contárselo ocurrid en los Estados Uni.
dos. No es fantasía, señor radioyente, en Amdrloa, en el Es
tado de Mlsurí fud vendida, en pueblloa subasta, la ciudad""
de Arlington.

Locutor: A finales del siglo pasado era una floreciente oomunldád coi
varios millones de habltaoites... Por causas desconocidas,
sus pobladores empezaron a dejarla hasta quedar solamente
en ella cinco vecinos.

Locutora; Toda la ciudad, que no es fea, ni triste, ni árida... ha
sido vendida en diez mil dolares. Incluyendo el Hotel de
cuatro pisos, puesto do gasolina y oficina de correos,
en 10.000 dolares.

Locutor: La comprà la esposa de un empresario teatral de provincia,
que está dispuesta a que resurja la despreciada ciudad.

SONIDO: MUSICA ; PUENTE : MUSICA

Locutor: En un Hospital de Nueva York...

Locutora: El SAWTBLLB VETERANS HOSPITAL (sátel váterans jásp'ltal),
un enfermo recibe a los mas ilustres y populares visitantes
del mundo.

SONIDO: MJSICA

Locutora: SI señor Richard Moore?

Losada: Habitación S34. Piso Octavo. ?Qulen pregunta por el?

Locutora: Márlene Dietrich.

Losada: Ahí está el ascensor. Puede usted subir.

ASCENSOR

Locutor: El señor richard Moore?

Losada: Piso Octavio. Habitación E-i5-4 ... ?Qulen pregunta por ál?
Locutor; Gary Grant.

Losada; Suba usted... Esta libre el segundo asceaor.

ASCENSOR TIMBRE m TELEFONO

Losada: ?Dlga? SI... Este es el Hospital Sawetelle Veterans.. .El
señor Richard Moore esta alojado aquí. ?Qulen pregunta por
ál?
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Locutora: Bárbara Stanwiok*

Losada: Un momento. Oomunico enseguida... ÍTIMBBB) Al habla, Vetera
Hospital...

Locutor: Soy Hebert Marshall... deseo hablar con el señor Hichard Meo
re. ••

Locutora: ?Me recuerda verdad? fodos los dias visito al paciente del
£34..• Soy Claudette Colbert. Con permiso.

Losada: ?Señor Marshall? Un momento... El señor Mooxe está al habla
con la señora Stanwiok... ?diga? Ah! ^i... reconoeco su
voz señorita femple... un momento... Señor Morre... Al (Tele
fono la señorita femple...

Locutora: Hola Shirley... Vestas llamando a Hichard? Le vi aayer tard»
Estaban con ál Elisa Landi, Cary Cooper y Harold Lloyd...

SOHUX): MUSICA

Locutor: Y ustedes deben preguntarse, pero... ?quien es Bichard Moos
?por quá recibe la visita de tan admiradas estreliis?

Locutora: En primer lugar, presentásemos a nuestro enfermo*

Locutor: Bichard Moore es... Dickie Moore

Locutora: Dickie Moore... ?lo ha olvidado usted, señor radioyente?

Locutor: Dickie Moore era aquel gracioso niño del cine, que trabará
con Marlene Dietrich en »La venus rubia** ... y en muchas
otras pelioulas*

Locutora: Empezá su carrera, casi al unisono con Shirley femple y les
vimos ¿untos, en una ¿uvenil historia de amor, en la pelicu
la »»Quiero ser mu¿er*» ... "

Locutor: El simpático chaval que triunfaba en el año 193E, hoy no
interesa a los productores, fiene £1 años... y aquellos
o¿os grandes y melancólicos, que fueron la admiración del
publico, aquel rostro infantil que besaba Marlene Dietioh
en ^a Venus rubia», fingiendo que era su hi¿o...

Locutora: fiene actualmente una expresión amarga... tan hieràtica que
le cierra por completo las puertas del cinema.

Locutor: Dickie Moore, estuvo en la guerra... Luchd en el Facifioo*
JÎO fuá herido, pero su salud fue minada por las fiebres y
la humedaid de aquellas regiones.

Locutora: Y haoe un mes, -un mes tan solo- se de declarà una paráli¬
sis de ointura para abajo.

Looutor: Sos mádicos ignoran si tendrá curaoián... Aquel ohiquillo
de ayer, tan admirado, es hoy un muchacho de £1 años, que
en la plenitud de su vida está inválido en una JUJL oama
del veterans Hospital.



Locntor*: Ya no brinca ni salta oomo antaño, ni raoibt cartas ds sus
admiradoras, pero... las artisdas tiana corazón. Todos aqu^lloa qua la oonociaron an los Estudios la visitan con fra-
cuencia y muy an aspecial Mariana Biatrioh. Quizas pori|ua »
cuarda qua una raz xx tvié su madra an la mentira blanca y
negra del oinema yen al film "Ba Vamus rubia*»

SOEISOt MDSICA FUEETE; HüBMTB ; MgSIQA

Looutor: Bn Andorra, la oonraspondenoib as gratuita.

Locutora; Andorra, la paquaña Bapubliea da 452 Icilomatras cuadrados,
disfruta da An pririlagio único an al mundo.

Looutor: draoias a un oonvanio postal firmado an 1930, antra España
y Francia, el dimânutc Estado no tiene sellos propios por
oirounstandas da Principado, cuyo irigan sa ramonta al Si¬
glo traca, según acuerdo firmado por el conde Boger Berahar
da Fozi y al Obispo da Urgen, padre da Oastrobona*

Locutora: Solo para las cartas y paquetes certificados, asi como para
la oorraspondanoia destinada al extranjera, tienen los ande
rranos que pagar el franquea*

Looutor: La correspondencia normal que so envía dentro da los limi¬
tas del pricipado, as totalmente gratis*

SOBIDO; IBJSIOÁ ; MüEBíCB ; MUSICA

Locutora: Cierta artista da cine, cuyo nombra preferimos no dar,
ofreció la piscina da su oasa para que fuesen a nadar,
cualquier dia da la semana, manos sábados y domingo,
sais huarfanitos*

Looutor: Las instrucciones que mandé a su agenta da publicidad
decían así;

a^mi casaLocutora: ** Arregla lo necesario para que vengan mañana sais fuerfa*
nos y cuatro fotógrafos... "

Locutor: Lo cual nos damiu»etra que las aotrioes da la pantalla son
mas o menos buenag según el rendimiento propagandistico
que les depare su oomportamienta.

Locutora: Por lo visto,la estrella en cuestión quiso cobrar con pu¬
blicidad las molestias de tener a seis huerfanitos en la
piscina de su casa*

SOBIDO: MUSICA : PUMTB : MUSICA

Locutor: Cuidado, señores... no nos hacemos responsables de los
efectos que xmeda causar...

Locutora: ITa est^ aqui el bombo atomicol ... la desintegracién del
oyente en aras del humor*

ÍBOMB)



Paro... ••fioia Eufrasia.,. ?oomo «s posibis qua su marido
tenga los dsdos tan torcidos?

Locutor:

Locutora; îsngs on cuenta que es mudo y habla nuere idiomas.

Locutor :

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

SONIDO:

(001»)

Panaderos de hoy

0iga..I Es un escándalo... ?le parece bien que me encuen¬
tre este pedazo de ladrillo en una barra?

Y que queria usted encontrarse por cincuenta y cinco colitl-
mos... ?la TelefíÍnioa?

iOOHO)

Por qurf leva usted tres paraguas, profesor?

Porque uno lo olvidará en el tren; otro lo de^ar^ en la
peluqueria y el tercero lo necesito por si llueye,.,

(gong)

Dialogo de dos cortos de vista.

Esta playa quedaria mucho mas bonita si volaran con dina¬
mita aquellas dos rocas tan enormes,

?Y por qu^ no las tres?

ISi son dosi La otra es mi señora que está cogiendo perce-
bes, , ^(GONS)

Dn chiste dedicado a las personas ahorrativas.

?íiue te pasa.,.que te ocurre que vienes tan sofocado?

Qi» he venido corriendo detras de un tranvia y mira,,! Me
he ahoorade treinta y cinco céntimos,

Tonto4= Haber venido detras de un taxi y te ahorrabas cator¬
ce pesetas...

(BOMB)

Pobres modernos»

Caramba,.Î /Gomo os que pido usted lismosna con dos sombre¬
ros?

Vera usted... Gomo el negocio me va bien, me he visto
obligado a ampliarlo,..

MÜSIGá gUEHfB ; PüENfE; MOBIGA

Locutor; Dia 13 de Abril, por la noche, en emisión de Radio-featro,.
Locutora: Casablanca, adaptación de la película Warner Bros» del misao

titulo. Version radiofónica de Antonio Losada»
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SOMDQ: MtJSICA

liooutors ** ü lnlolaxB« la segunda guerra mundial, muchos de los habi¬
tantes de la Europa amordazada rolvieron sus miradas, lle¬
nas de esperanza o desesperación, hacia la libertad de Amé¬
rica. • •
Lisboa se convirtió en el principal punto de embarque.Peo
no todo el mundo podia llegar a Lisboa directamente. Y así
empez<5 el Wxode tortuoso y vagabundo de los refugiados»
Le Paria a Marsella... a traves del Mediterráneo hasta el
Orán... Y despues en tren en automóvil o a pi^, por la
oosta africana, hasta Casablanca, en el Marruecos francés»»

SOHIDQ; MüSIOA

Locutor Î »,. " Una vez alli, los que tenian dinero, influencia e
suerte, podian obtener permiso de salida y partir para
Lisboa; desde Lisboa hacia el Huevo Mundo... Pero muchos
otros quedaban en Casablanca y allí tenian que esperar...
esperar... esperar...

SOHlJXj; MUSICA

Locutora; Y en una de esas trágicas esperas... se encontraron tres
alWs envueltas en un torbellino de pasiones y aventura»

Locutor: CASABLANCA

Locutora: Adaptación radiofónica de Antonio Losada.

Locutor; Lia 13 de «abril en Emisión de Nadio-Teatro, interpretada
por el cuadro escénico de Kadio Barcelona, bajo la direc¬
ción de Armando Blanch,

Locutora: Casablanca»

SONIDO: MUSICA : PUENTE: MUSICA

Locutor; ''terminé señores, el programa numero £34 de Becortes de
Prensa»

Locutora: Esperando haya resultado de su agrado, nos despedimos de
'f^ds·, hasta el proximo domingo si Dios quiere.

Locutor: Muchas gracias y... muy buenas tardes.

SINTONIA FINAL



ÀN3üi)CTíiS MUSICALES de Pstronio y presenta üIGMA. Domingo axa 23 S»»-
Mar^o è&âso a las 21. - horas

iSLLa

Puntualmente, toac® los domingos

EL

.... llega hasta ustedes,,,,

ELLa

AN SüDOTAS .WS ICA LES , , . .

EL

,,, que realiza Petronio..,.

ELLA
v . ^ ' ^

y presenta SIGMA
•

EL

SIGMA, la máquina de coser española de calidad, Avanidad da la Luz Î

Barcelona

ELLA

SIGMa, ágil y rítmica como una bella inspiración musical

EL

En el pentagrama de la radiodifusión de Radio Barcelona un nombre

español

ELLA

,,, un nombre glorioso para el arte lírico y creador de la ópera es¬

pañola de rango internacional

EL

fD
TO&ÍAS BHErON HERNANDEZ y' t'' -

ELLA

Tomás Breton Hernandez,nació en Salamanca el 29 de Diciembre de 1850

EL

Hijo de familia muy humilde tuvo que luchar incansablemente y desde

muy joven abrirse paso con su solo esfuerzo personal

ELLA

Su primer maestro ful Angel Piñuela ai bien a loa 15 años ae euad
le vemos ya en Madrid estudiando el violin en el conservatorio con
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el Maestro Jj^jan Diez

ËIL

À los tres años de estuaios ya se veia obligado alternar las

lecciones con el desempeño de una plaza de viflilin en la oxq.aesta

del Teatro Variedades..,,

iíiliXiA

,,, paró una epidemia q,ue se desarrolló en la captai de üSpaña
àbligô a las autoridades a cerrar todas las salas de espectáculos

iáL

Son meses de privaciones y angustias para el joven Bretón
ella

Más tarde logra|| ingresar en la orq.ueata del Teatro de la Zarzuela
y luego

el

... es nombrado Director de la orquesta del Circo de pBarish donde

Breton escribe algunas ^poraa i para el circo sin mento alguno
slla

Finalmente, ingresa de nuevo en el Conservatorio de Musica de Madria
para llevar a cabo sus estudios de compositor, bajo la dirección
del Maestro Arrieta, el autor de la Marina, y junto con el Maestro

Chapí, Breton obtuvo el primer premio del Conservatorio!
el

Protegido por el Conde de Morphi, Bretón obtiene una pension de
S,M. el iíey ^Ixonso Xll para estudiar al extranjero donde adquiere

Breton una sólida cultui'a musical al relacionarse con las personali¬

dades musicales más sobresalientes de la época,
ella

Ya de vuelta a Espña, en el año 1889 estrena em el Teatro Real de
Madrid, con un éxito clamoroso, su primera ópera

el

que lleva por título
EltLü

los amantes de telübe



3n el año 1892 tiene lugar en B'-,roelona, en nuestro Iran

Teatro del Liceo el estreno de la ópera Sarin

SLIA

Barcelona acogió la obra con un clamor trixanfal

müTAClCN SSU3NA
Sonido gong EL
Sardana Sarin

^ , ,

De^es de la representación de Sarin, el Maestro Breton
es recibido con todos los honores en los elegantes salones

del círculo del Liceo

Apiiusos y exclar aaiones de :

Bravo Maestro, muy bien, éxito, noche triunfal, bravo...
BRSSID3NTS h3L CIRCULO

Maestro Bretón: Sn nombre de la Sociedad del Circulo del Liceo,

tengo el honor de daros la bienvenida en el hogar de nuestra
entidad donde, desde hoy, formais parte de la misma como socio
de mérito.

Además, debo agaradeceros vuestro delicado gasto de dedicar
vuestra hermosa ópera Sai'in q.ue acaba de estrenarse en nuestro
Gran Teatro a la Sociedad que por voluntad de mis consocios

tengo el honor de presidir. Maestro Bretóní estasis en vuestra
casa, todo os pertenece y todo y todos nos fallamos a vuestra
disposición, üls todo cuanto podemos ofreceros en esta noche
que triunfa vuestro arte en Barcelona y con una obra de ambiente
catalán en la cual hasta viene una sardana, el telle prcpio de

de esta tierra que hoy os ensalza y os proclama el mejor com¬

positor español

Aplausos

BRETON

Comprenderán ustedes que en una noche como esta mis palabras
no aciertan a expresar exactamente mi pensamiento y por tanto

voy a necesitar que sean acgptadas con la buena voluntad que
en ustedes es norma y galantería proverbial. Muchas gracias
señor Presidente del Circulo del Liceo, muchas gracias a todos

los que en este momento asisten a este acto que para mi será
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Aplausos

inolvidable. Por otra parte creo inmerecida

la distinción qme se me dispensa. Mi ópera (Jasin q.ue

tiene por base la bella leyenda del ermitaño BTay Juan

Sarin es la prenda de gratitud que yo enttego a los cata¬

lanes por el amor y cariño que siempre me han dispensado
en

y que/esta noche de imperecedero recuerdo se me ha ratifica¬
do nuevamente de una manera que creo inmerecida dados mis

escasos méritos. No se ai la sardana de Sarin re^nde exacta¬

mente al ritmo y sabor característico propio de las mismas

peró en ella he puesto todo mi entusiasmo y toda mi pasión
de artista. Debo agradeceros, señor Présidante, tanto a vos

personalHffltnte como a la entidad que dirigís, el nombramiento
a mi favor de socio de mérito, galardón que prometo corres¬

ponder «on otras actividades. Sso es todo cuanto he podido
decir y que es bien poco ante todo cuanto son ustedes mere-

mi
cedores de/gratitud y estima

PR^ÜSIDSNTS

También en nombre del círculo debo ahora entregaros unpeque-

ño obsequio para vos. Se trata de una simple ca^a de cigarros

de los de vuestra preferencia. Nuestra Sociedad espera que

bajo las espicaies del humo de estos habanos encontrareis
una mayor facilidad para dar fin a vuestra ópera Dolores

que según ha llagado hasta nosotros reunir^ caracteres de
òbra trascendental para el teatro lírico español,

BRETON

Prometo fumarme los puros (risas) y prometo también fiarminar

en pocos meses mi hueva ópera "La Dolores" peró..,.
no veo ni puedo entender la relación que pueda existir entre

el humo de los habanos con la musa de la inspiración

PRESIDENTE

Posiblemente dentro de poco, Maestro Bretón, interpretareis

exactamente el sentido de mis palabras, peró no quiero roba-
oL

roa más tiempo. El pueblo de Barcelona/espera an la calle



para tributaros al homenaje de admiración a q.ue sois
ya

acreedor por vuestra ópera Gaain «lue es/la nuestra

BESTON

Gracias a todos amigos,..,, qL'is Dios os bendiga

HtSSIDSNTK ■

Con él quedáis, Maestro _

Aplausos enlaza¬
dos con otros aplau¬
sos y gritos de multitud

i5 »ft

SONIDO; Jota de
"La Dolores"

3L

Ya en la calle, el Maestro Breton fué llevado en volan¬

das por el pueblo le Barcelona organizándose un magno

cortejo que con antorchas encendidas desfiló triunfalmen-
te por las ramblas barcelonesas,

ELLA

Ya en el hotel donde se hospedaba, el Maestro Bretón sin¬

tió la necesidad de fumar antea de acostarse

rlL

y abrió la caja de habanos

SLLA

que pocos momentos antes habíale entregauo el pre¬
sidente del círculo del Liceo....

¡ajj ■

....dentro de la caja de cigarros, además de los puros,

el Maestro Bretón encontró 15,000 pesetas, cantidad más
que respetable en aquellos tiempos,

iSLLA

Con este dinero, el Maestro Bretón pudo dar cima a su gran

ppera "La Dolores"

EL

Dolores, la moza de servicio »en la posada aragonesa por

cuya hermosura es solicitada por todos , el adinerado y

viejo Patricio, el sargento Rojas y el tímido Lázaro, pero

en cambio se ve burlada y ultrajada por Melchor quien cuan¬

do llega la rondalla improvisa la famosa copla,,.,
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Si vas a calatayud

SLIA

En q1 segundo acto, sale a escena üaspara, dueña de

la posada, con Lázaro su sobrino, que se prepara para

el sacerdocio pero es lo ci»rto que el muohaclio se halla

platónicamente enamorado de Dolores, Sigue la corrida

de toros....

JüL

... en la plaza mayor de catalayud donde el sargento

Hojas quiere lucirse como lidiador pero es lo cierto

que se salva de una cornada gracias a lanzarse

al ruedo Lázaro, el curita.como le llaman, cuya valentia

y arrojo causa a todos asombro

SONIDO: romanza ELLâ
Ssacto La Dolores

En el tercer acto, Lázaro, en una bellísima romanza,

confiesa su apasionado amor a Dolores la que se halla

intranquila esperando la llegada de Melchor, su amante,

Dolores consigue que Lázaro la deje sola. Llega Melchor,,.

EL

.... quien en vez de retractarse de las anteriores ofen¬

sas a Dolores pretende nuevamente...

ELLâ

atropellar a la moza la cual se defiende como puede,

EL

En aquel instante aparece otra vez Lázaro quien desafia a

Melchor entablándose uaa angustiosa lucha en la que encuen

tra la muerte el vil Melchor

ELIA

Al acudir la gente Dolores se declara autora del homicidio

EL

.... ai bien Lázaro noblemente, se entrega confesando su

terrible acción.
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FINÁL MADRIGAL "LA DOLORjSS"

EL

Los artistas, los músicos en especial, tienen una obra carscteristica...podríamos decir la obra que define su personalidad, conquistando el aplaiso de las masas...

ELLA
LA VERBENA DE LA PALOMA, sus paginas bulliciosas, castizas, llenas de.fragantes inspiración son las que alcanzaron nés rapida popularidad....

EL
Fué escrita por el maestro tan solo en 19 días

Y se estrené en el Teatro Apolo de Madrid, el dia 17 de Febrero de 1894

SL

Desde entonces... ?quien no ba cantado sus tonadillas? ... canciones re¬tozonas, fáciles que expresan toda el alma y el sentimiento del pueblode Madrid...

ELLA
Don Hilarión, la seña Rita... la rubia y la morena... son personajesque la ficción del teatro robé a la vida... a la vida de ayer, de boyy de siempre... porque siempre existe un don bilarion con una rubia y
una morena...

COPLAS DE DON HILARION

EL
?<¿ue fragmento elegiria usted de LA VERBENA DE LA PALOliA?

ELLA

Q,uiza el preludio... la romanza... el concertante... o

EL
Usted lo mismo que yo... y creo que todos los señores radioyentes, nosabrian hallar la solücion de este dilema... La obra es perfecta y como
a tal, nada le sobra... nada le falta... una canción es e|i preludio deotra engarzada en la sutil harmonia de sus paginas...
FflAGI¿ENTO VERBENA



^ÎÜSICA

ÏÏLLa

Y aquí termina...

EL

áKBCDOTAS IifüSICALES, que realiza Petronio.

ELLA

La figura imue re cedera , ^Jnica, del maestro BRETON, que tanta gloria dio
a la escena musical española, ha sido el artifice de nuestras ANECDOTAS
líUSICiüLES DE HOY ... ,

^

EL

SIGiíA, es la maquina de coser ágil y ritmica como una bella insuiracion
musical»

■ ELLA

SICtMA, es una obra de arte al servicio de la mujer, |i través de la mas
depurada técnica moderna.

EL

EL nombre de Breton es inmortal

ELLA

EL nombre y la calic3ad de la maquina SIGMAperduraran siempre

EL

SIGIA

ELLA

SIGMA, la maquina de coser española de calidad, AVENIDA DE La LUZ
7 BARCELONA

EL

SIGM, la i|aquina de coser que anhela toda mujer

ELL

SEfORES. .. muchas gracias por la atención prestada a nuestras
ANECDOTAS MUSICALES y...

EL

Muy buenas noches
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( 1 ) KMISION uk LA GEAN URBAHIZAOION LA mll·landa. /j, '

SINTONIA ■

bòí^ y
LOOüTOKA- Eaàio Baro«loiia, al servicio "siempre de ehs oySites, lee ofrece

hoy sa Gran Eevista de la Mirenda. K»/; •

LOOüTOE« Es ana emisión q.ue les ofrecemos gastosos, por gentileza de la

Gran UrbáM-aación de la Miranda y bajo galón y montaje de Alejan¬

dro Ventara.

NOTA GRAVE DE XILOFON.

LOOüTOEA- Los nervios de ea esposo necesitan descanso. Sas hijosneoesitan

aire paro, sol, alegria y salad.

LOGUTOE- Sa esposa djecesita tener an hogsr propio para disfratar en el de

la satisfacción de estar en sa propia casa y en ella encontrar

las mismas comodidades q,ae en la ciudad. Agaa abondante, laz, faer
ta teléfono

LOCUTOEA- Sas ancianos padree necesitan prozar del merecido descanso, en an

lagar apacible y grato, con an clima templado, seco y sal«dable

y especialmente dotado de faentee médicinale» gae les, caren de los

achaques propios de su edad.
pLOCUi'OE- Y todo esto esta a so alcance y en ^a propia Barcelona.

LOOÜTOEA- A menos de quince minutos de la plaza de Oatalaaa,

LOOUTOE- ^ En la Gran Urbanización la Miranda.''^
LOCUTORA- La que le procurará la satisfacción de vivir en pleno cacqjo sin sa

lir de la ciudad.

LOCUTOEJip La que le permitirá gozar de una vida tranqoila y sana sin aban¬

donar sus abitaales tareas.

LOOUTOEj^/' La Gran Urbanización la Miranda pone a so disposición s«8 te-

trenos y torrecitas.

LOCUTORI^- Los pone al alcance de las posibilidades de todos*
LOCUTOR^ Realicen ^na visita a las oficinas de la Gran Urbanización 0^ la

Miranda en Barcelona plaza Peso de la Paja n^ 2,

LOCUTOR]^- Y se convenderan de que es ana Urbanización qae pone a.sa alcance
la maxima felicidad terrenal.

escala de xilopon^^
LOGUTOE- Y para deleite de los radioyentes se^jaimos pasando las hojas de

nuestra Gran Revista.

RUIDO DE HOJAS
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LOCUTOEA- "par® pare

tOOUTOE*» ?Qiie a visto osted de interesante?

LOOÜTOEA- Mire la fotografia de este baqae, ?No es formidable?
LOCUTOE- Y tanto, oomc (¿ue se trata del mayor trasatlántico del mendo,

LOOÜTOEA- ?A si, y oeal *e?

LOCUTOE- El Qeeen Elisabet,

LOOüTOEa- Debe ser en bBq.ae de le jo,

LOCUTOE- Volverá a sarlo dentro de pocas semanas. Hasta ahora_a servido

como transporte de gaerra,

LOCUTOEA- Y qee dimensiones tiene?

LOCUTOE- D^eslora, desde el codaste^ a la roda, mide 314 metros; de manga

36 y de pontal

LOCUTOEA- Usted perdone pero yo no entiendo el griego, sabe?
LOCUTOE- Como? Ah -Ya - Tiene 514 metros de largo, 36 de alto y 36 "de lao

a lao"^Me a entendido ahora?
LOCUTOEA- Si, ^«e es may grande. Debe llevar ana tripalaoión may numerosa.

LOCUTOE- Entre tripulación y pasaje anas 4.000 personas,

LOCUTOEA- Ya son anos cuantos, ya. Un baque asi habrá costado millonee.

LOCUTOE- Vera, es que, en parte, lo pagaron los alemanes,

LOCUTOEA- Pero el Qaeen Elizabet, no es ingle's?
LOCUTOE- Si pero loe alemanes, pagaron, indirectamente, ana parte,
LOCUTOEA- Y como fue' eso?

LOCUTOE- paás bien si .

MI5SICA HUIDO GENTE,

LOCUTOE- Eb el aire vibran los ecos jubilosos del a^istioio. Ha terminado
la primera guerra mundial, la de 1914, En un lugar histórico, en

Versalles y en torno a una misa, loe estadistas y altos jefes mi-

litaresjji alindos^estan discutiendo la suerte de los buques de la
escuadra alemana. Son 70 baques de guerra que estan fondeados en

Scapa Plow. Son setenta baques que valen 300 millones de dolares.,

M1?SI0A AUMENTA VOLUMEN DISMINUYE CHUZA CON

LOCUTOE- Esta esoaadra tiene su almirante, Von Keater, que no esta dispues¬
to a que loe baques caigan en poder de los aliados. Reduce las tri

palaciones a un parlado de oficiales y marineros de su confianza.

Sabe que cumplirán sas ordenes hasta el sacrifico máximo. El 16



(3) àe Janio âe 1919 una orâen secreta Ealtaâe baqae en bu<iae, '^prepa
renee a bandir loe navios^ ei loe ingleses tratan de apoderarse de

elloe. La señal eere: Artioalo 11 « Aoneen reoibo"

MÚSICA AÜ?>t]j:N?A VOLÜMSN DISMINUYS

LOCüTOK- Dos días roáe tarde el almirante inglee Sy#ney Preemaatle ea

le de Scapa Plow oün si eecnadra pararealássar enae maniobras, so¬

lo dos destructores y eiete remoloadorés quedan oestodiando a los

buques ale-nanes. Una notioia llega hasta Ven Beeter. ^e la negati

Ta de la conferencia de Versallee a aceptar see propoeicionee» pa

lido, con los nervios «n teneión Von Eeater se levanta y da «noe

pasos.Luego se vuelve a ene ofioialee y pronuncia eetas pa¬

labras

CUIONISTA- Hagan la serial oonvenida''Articu 1 o ll-^casen recibo»*.

ÀgJSICA

LOOÜTOE- ünoE gallardetes de coloree saben hacia el tope de loe mástiles.
El sol aviva sue coloree. TJn vaporcito de eecureionietas craza

ante los navios contemplando la bandera que flamea en el tope del
r

Kaiser Priedrich der Crosse, es la bandera de combate.

MÚSICA
j

LOCUi'OPAJohn^eh, John pero que boceto estas haciendo? No ves que ea»

buque es mucho mas bajo?

GUIONISTA- Pues es verdad. Juraria que cuando empeze a dibujar era más ^lt<f
LOCüTOB-

MÙSICA.

LOCUTOR-

MÜSICA.

LOCUTOE-

LOOUTOEA-

esta
Pronto cunde la notioia..El Kaiser Federico eâ Grande se üm han-

/ »

diendo . La tripulación de loe remolcadoree intenta^^^^Jnf hacer vol
ver a loe marinos a bordo del buque^ para que cierren las válvu¬

las. Ks inútil. Suena una descarga y varios alemanes caen, pero

loe restantes se niesran a subir a bordo.

Cuando dos horae deepuee retorna el almirante Preemantle, 16 bu¬

ques se han hundido ya. Los ingleses se apresaran a poner remedio
a la catástrofe y logran varar cuatro buques. No pueden hacer

otra cosa.

Cinco años después unos comerciantes londinenses, en chatarra po
nen a flote algunos buques.
Bueno, pero que hay del Queen Elisabet?



H)

LOOUTOE- P«es qae el Qeean Elizabet y sa gemelo el {¿«een Mary feeron oodb-

treiâOE en parte con èl material recuperado del fondo de la bahL'^
Soapa Ploew,

M'us I OA

lOCUTOEA- Eetan ustedes en la sintonia de Radio Barcelona (lue retransmite
la Oran Rebista de la Miranda, por gentileza de la primera Ur¬

banización do Barcelona, La q,«e nues ra ciudad necesitaba, 4a qe
le confiere el rango de ciudad privilegiada.

LOCUTOR- En ciudad con chalet propio, ha convertido a Barcelona la gran
Urbanizacirá la Miranda.

escala xilofon

locutora- Y (jaree usted (lue un baque como el Qaeen Elizabet puede handirsfe

faciImente?

LOCUTOR- Esta usted may marina señorita, pero ha de saber que preci¬
samente en este mes se cumplen 32 años del hundimiento del Tita¬
nio.

SDBggj&a RUI DO DE CEUT E.
/ /LOOUTOR- El Titanic zarpo de Shbathampon rumbo a íTueva York,

LOCUTORA- Iba mucha gente a bordo?

LOOUTOR- 82ol personas y el barco, según opinicín de los peritos, era insu¬

mergible .

LOCUTOEA- Algo asi como un buque salvavidas de tamaño colosal,
LOCUTOR- Eso mismo.

MUSICA

LOCUTOR- Era un domingo esplendido^ las 9 el telegrafista recibió la co-

municacion de que por la ruta que segnian derivaban témpanos de
hielo. Por la tarde, y mientras realizaba» unos trabajos, reci¬
bió otra comunicación de un buque que cruzaba a poca distancia.
Intentaba darle èa situación de 3 témpanos que habia por aque¬

llas inmediaciones.

LOCUTOPvA- Y que hizo el telegrafista?
LOOUTOR- Continuar con su trabajo. Que importancia podian tener unos tém¬

panos si el Titanio era insumergible? Mas tarde otro buque comu¬

nica lo mismo al Titanic, Iceberg Iceberg en la ruta. Esta
vez el parte llega al puente de mando donde el capitán pasea



-f

(5)

oou el director general de la compauia,

LOCUTORA- Que hacen estos señoras al teer el Sâ&âASft despacho?
LOCUTOR- RI oapitan lo lee y lo pasa al director. Este dice «na broma a

proposito de las montanas de hielo y se mete el despacho en el

bolsi lio.

M1?SIC0 Y KÜIDODLE SEME

LOCUTOR- Darante la cena reina la mayor alegría. Entre tanto el Titanio

se acerca al lagar de los hielos a una velocidad de 40 fciiome-

troe por hora. SI mar parece an espejo. Otro baque vaelve a

llamar y del Titanic le contestan "A ver si te callas y no In¬

terrumpes. Hablo con el Cabo Race, me estas estorbando". A las

ll»40 en el puesto de^nando se recibe au aviso angustioso. ' Un
) /tempano» delante,...a proa^^ suena la orden de marcha atras.

Se siente un choque llgerislmo. El buque se para{CESA LA tósi-
Oá) .....Junto al Titanio pasa ana mole de hielo de 25 metros

de altura, pero eso qae importa si el baque es insumergible?

LOCUTORA- La realidad es muy distinta. El tempano de hielo a necesitado

solo diez segundo para kbrir un enorme boquete en el casco del

buque .

LOCUTOR- Se da orden de subir a los botes y cunde el pánico.

RUIDO DE GENTE * MlÍSIOA

LOCUTORA- Los músicos intenta inútilmente infundir ánimos a la maltitud,

LOCUTOR- Se arria un bote con capacidad para. 65 personas que lleva so¬

lo a 28, Otro en el que caben 40, lleva 12.

LOCUTORA- Uno de los pasajeros de primara recumienda calma con estas pa-

1 abras.

/LOCUTOR- Ros hemos vestido de etiqueta para morir como caballeros.'

LOCUTORA- Dos horas y media despue's de haberse dado la alarma el buque a

desaparecido.

MUSICA

LOCUTOR- El Titanio llebaba botes salvavidas para una tercera parte de

las personas que formaban el pasaje, y la tripulación descono¬

cía la maniobra de salvamento.

LOCUTORA- El buque que mas cerca se encontraba, el que pudo haber salva¬

do más vidas, no acudió porque su tel e^rafls^ ./V dormia



(6)

MÍSIgA

NliíA- Hay en la rlâa momentos roay tristes como el âe 1 hnndlmlento âel

Titanio, pero también loe hay de dioha inefable, y qae áioha ma¬

yor qee ana vida tranquila y eoeep·aóa, qne mayor ventara que con

templar in amanecer en pleno oainpo desde vaeetra casa propia?
Para nosotros loe niaos y niùas qee vivimos en la CJran Urbaniza¬

ción la Miranda, los domingos y d{ae festivos por la mañana,

tiene en encanto especial. Son los días en qae la Miranda ee lle¬

na de visitantes estasiados ante en panorama único, q«e b«

ee asombran de qne en las mismas puertas de Barcelona poeda -bstiUa
hallarse an lagar tan delicioso para reposo y tan saladable,
qae se mnrstrillan ante los delluiosoe chalets y bellos jardi¬
nes que llenan la urbanización. También bailan sardana» felices

y contentos de ver lo bien qae se puede vivir con solo desearlo.

Al vernos correr a loa niños y niñas, alegres y sanos, acaban de

convencerse de la bondad del clima que disfrutan en la Círan ur¬

banización de la Miranda. Dentro de 15 minutos estare ya en la

Miranda. No me envidien, piensen q«e está al nloanoe de todos

astedes poder hacer lo mismo con solo visitar las ¡Sfioinas de

la Oran Urbanización de la Miranda en Barcelona plaza peso de
la Paja n^2.

LOOUTOE^- EepetLmos, plaza Peso de la Paja n®2 tel^ono 14878

SINTONIA
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tarí. ae ton palntedo U tetoeXla jr Xn tooinera, Tiri^toXXs
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1» Toz»* }To Imseo la pazt iTo ansio la pas!

2* voz»'

»

2a tienes cerea» Sigue el eaaino del peregrino y desnúdate de to»

das tus grandezas y ttas osopelee» Ábmá<nm» annoue sea por unos

noaentos» tu papel en la farea de la vida» fteeógete» i^ja el áni»
no presto al vuelo audaz de la enoelán» Deja en libertad tu alaa»

«^igueae» A tu paso d iBiname los caainos« el llano, el río, el

mar»

CVVf;^ 1

3» voz»- Déjate llevar por mi» To axiy el IIeoio, donde loe caminos son dul¬

ces y acogedores» ïéoiles de seguir» sobre mi se alza* majestuoea,

la montaña que esccvide la paz»

4^ voz»- Yo soy el río» Bazco en murmullc^i y suspire;// de agua entze lae ei"

mas escarpadas del Plrifieo» hecojo la Imagen de los abetoe y vqy

creciendo, creciendo, basta llegar al imr% peeundo la tierra y a-

yudo al trabajo» Yo también te llevaré» cuando el llimo m rinde»
allá donde» acogedora» se Alza Xa Mmtaña que esconde le paz»

»«•

^e voz»- Desde rincones lejanos» sobre el festún de las olas te llevare en

m. s brazos basta donde» abrasando al llano» se alza»entre nieblae»

la montaña que escpnde la Paz» Yo eoy el esr*

2» vos.- El llano, el río y el mr, te llevaréa donde se alza, eterna, la

montaña que esconde la paz» 'Jeguirae sus veredas y ascendiendo,

siempre aecendiendo, el verde del boj y de los olivos llenará de

esperanza tus ojos oana¿^d08« El gris de la roca y de la niebla, al

deshilarse entre Xas cumbres, llenaré el dolcu* de tu alma de una

suave quietud» Kl dosel del cielo reppsará sobre tí.
, seguirás ascendiendo, siempre ascendiendo, peregrin^ de la

Paz y tu oorazún latirá de un gozo Inédito»
Harás un alto en el camino, en el camino bada la paz, y verse



a tuB pitS» «i río jr «X awe y moatix'^e tu» »iít06« ¿oipo^as p r

el reflujo de una sangre joven» ardiente cono vino nuev » al sentirte se-

Bor de la tierra baja» en ruta hacia 2m paz*

Y seguirás ascendiendo» sienpre ascenaiendo*

£1 espíritu de la nontaF^a (e dará la bienvsuida***

6s voz** ^oBibrel iRoitibrei Vienec de lej oe ep, busca de algo que has er*

dido y quieres encontrar ¿e nuevo* Ven* ábre tus ojos y tus sen*

tidos* Beerierta dex letareo* Esicibe el perfu«« del tomillc y de

la violeta eilveetxe» ^»pira fuerte el aire azul* (Hincta la rodi*
f

Ual Süt¿& «Xi la obra de Dim y an al esmtuario de la helna de la

Paz* aolamente «sn :;%t'3das hallar la paz y Éjk Para ofrecértela

el creó esta naraviUa» donde el al¿&i ae duerm entre sueurroe*

Ya eres de la aoñtaña* iSlguel

2ft voz** T seguirás aacendlendo» sisaprs ascendiendo hasta postríirte de

hinojos» cuando llegues a la cisia de esta etuntaria»QUe el poeiv.

imagino como cortada con sierra de oro por loe ángeles» ante el

milagro perenne de la causa de la Psz*
b

Si viento recogerá el murmullo del llano» del río y del mar y

sentirás como tus parpad oe se humedecen» cuando acaricie tus pidos

fatigadOT el beso de la plegaria

3® voz** (en gradaciOíma sc-ncrae) Yo soy la paz

voz Yo soy la paz

5* Toz Yo soy la paza

2'^ voz.* Y en la abrupta montaña, donde Santa í^ía de Montserrat vela

los afanes» las ilusiones» el trabajo y el sueño de Cataluña» tu
,

alma conaovida profundanante» descubrirá la paz que adormsoe loa

sentidos y abre ansias de infinito al cansado corazón»

X unirás tu voz a las vocea generosas de todo un imeblo que



: ja-c.i»A-

Î?
Ta emmSMQ âel eiela cm la canción en loe labios » peregrino de Xa paa

que 89 «se onde en Xíonteerrat* %
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^ > B2Î.baïîîah'

JBs::»*;): - !·i..·ï»'!:·;:·^;,·:!fe·a ^Oít-

ixmisfCrO
Ma - gS atiras

ME¿i¿,ÍAi& mji»

'£BM& mm&

Mm'mw.

iMÉ

J, « aontinuaciáa a#í»>»S
:j.m of^aé ivfritilmnte BODKCiA^ îiXîJiAîSA^» ür«a4Pa?a U i#

CWW ftOY,.x oalabrado
y IcíSif oiijcrtoB Tinos PCmh^C^A JXiûBÙ y my BRÎJJ4.

SI 3C01 MAMom nBmitii:

MmiVB

tLfÎi'- »i00B»l, ,01.08 i« U «,tre.tosiera,tataoiart qui.or« voiar, là4 hrx construido un ^raieîoeo

tmr^ii^ïrs* sa üiaTá ou ginn<îlp9lia,aicanaimdo«nn slt'jrn cîe entSGiaaioa laetrosi
iil profsscT i·'icoard c'u© contoi40ieî>ft oxtasiado Ida aacanaiXn
parses qua sxol^ia^ | ;»© auciMôho astaî Sleoiocho aBoi. *{y {jU« alto astftî •••

ÂlluOM-QM
Xtîiii u'¿"iîiiA

Aim. rtl graft,'aXturïi. df pr©cti,^io sa îiailan loa sxcuieitofcvina» y crenalon de; àCîlJSe^S âXLBAISÂiî;

SIGUS 01SCO

/«f-V ;■?'V \

. .... ,i, •; -i-. ■

■ 'nv»"';-

Ir^^ XILOFOH ■ - Í. ■

SIOTJB OISÜO

'

lOCtíYQR

Bn el .PfirlçiWiant o bri tánico sç. iia liiauKurado un gi&maBio
Píxïm ^uft ios^nndoras diputado», x.»ued£n àeaurràü.ar sue 'ríaouj.t??áes -jtro 'tila sonarnn lo« timbres lla»»
aendo ft T0tj„cion,y un Uii>fit»4a laboris tat que m JiállabnhPCiftndo njfífitiGPS-'de boxao m «X; giuiïiusrb, corrió a ¿ftftla de ewaáMies e Miao su «ntralF^ eila an mangas dacamiastPftKtelontu cortas áu boxee,
^ So oyeron T0O^« <U indi¿na al ín y proiaftta.AueíiQ8 diputa,acera clamaron a f^rito»' eú compañero se acabara davcfttlr aec«ntftm#ntfi*p©ro sX ♦♦spealter'' U>b hlso cellár.^Aleedor diputad o, pcrn podar votar no 1'- baos falta ponersenada mfte ftü,olia«, Aun le cobran cosa» 1 tiene au® ciuitsj^alo» f?ftóe«t©3, :: -,V.; ; ,. ,

b'çâ.-

■;à:;

LCOU.TOA

y brindando con ÜíítM*

aole raeíoira, alabansaB -y i-sted felle!taclonec,sirvieníto » «ui invitadas loe sclcetos Tinue VlSiA i'OlALi.
OiSPA CHO y
QAEumn y lUw',

'Y—■ .■"■ 'i

: , ;.;.yp-:. -'

en CoaiTiiisí ÍCòndadQ de Leicester -.Inglaterra) an virtud
de una ley que data, d^ iiace sais si^oo» Hf rold %Mtftrs ha



Wa-
%

6i'i!iîïî'''c'W iái«í5, m&n&- ÚB lihítTtiiá Tigilaúa
■

*-JaRO Xa-re>ataaf( áq
w fitíSXcÍlit>, ■

% ISf axijñ :m», i?,s tíefiÇ! ; rfectiftkia» éarfcofcio a
■ç'uaXfiiilera^-'âa" reri.tmms áa-»« o^mll

¿re .J és;., íir.teíiQí? ^me Xr.. OI tír'«^ítu-r» &n los
■'.BQ^^TaB-.áal áOTottorlp par no cerrar lo» vi» itleiJ?

i. »,
. 'V.*

XILOPOET

.,1

■ 's®;:^WKÎ.Ui?GaA •,

«-«r-v ,su/k'la -f.alta si sua rayitaoioass soo
foccaos, m--m m-m vinos y oliaapRüss á# WlM^
(íAS ilIBAISAS y «ji triuníf^ con eus invitaúos.

siauiv-iixsGO:
.ÜOUíüií

« i.^ ;.:..v

ifin Xiondlra© ..epar0¿;iAe .ua nueTo ítàfflfs, 08 introduo®
on es»#» d® noou«,_ »«|.,lioYa'lo-.íiue qniar® y o® wnrcha
eis ■ tiUf ; ü.*die sí: ,-biyc 'dedo: owcnts. .,4e/ su ímste, t^úo «1 \.-
«tUíKlo ¿ohtirraa duret.iàn«o .oonl ■*' ..

Ííl uuaVD EdiTicfi ' Rolo'-le .quita ®1 auaH's », Xa imanta de
Scotland Yard.

xujü'tím

"fw *
• i^JVfr;*cy& »• <• v"~

3
siaus BISCO

Jrt/CiJlvíi'Líií ,

■. •

. ■ "':

Y n U0t«tl ,una roz les haya probado#solo le gustaran loa
Tino» Q^À ,40 Ç.K0 y de
Bod-ecías BiibaÍRítsI '

'Z'^'^·': v':

tmvm

KpEabra's dé clcíicia dri tángeos hnn Inventado el radi o-cere*»
^-v bro ,autfsmátiCO.#un íiparc-tito que rcauelye en unoa aegundoa

>roXla«ia.s, de e^-taRátieas .-cuya soXuciÍB requeriria en im
ocr0>'ro hunaano unr F«riana d» i^ifioHfi® cálculos#

, .X»fi ÉieGíinica lo r:-suaire iodo, irontó la, eulcsíi no nos scrriï
. SI4B quô ■ïft^ra tenor Jaçucce.» -^■·

.;.-,;y,

- "V

■r^' -

laïïj 3ÎSC0,

LüC'\JÍÍp-i.

îTo cîTiée que sur- brindis no earán brindi* de felicidad
«uténtloa en ¿otas práj^ima ifascuasjal ne brinda con OlltUím
PâîF y CHAMííAií >Of».,dca ereact onea insupera¬
bles ele--.BC)j-^ú úX ' V,

> «í

'i3á Tis-^à noawrp de, soli^dtwde» de .parta de eoidndai
británicos qus deiíeim batóáree om tiw^i^rcs auetrlacae#el co-
aaadíúatá áts láíí tíi'Opas británlcaa en Mstrla, tía cuieado vm
orden segán. la. cual ■ fcod© seldmdo británico deberi ir de Tacj
ci ones.-, a ■ Inglft terra paya tnfowisr a bus liare» de su
proyecto y entrar en síelecian Own joy^ücs inglccsia tjue^''
le hagan olvidar»» de su novi» 6xtraivjer|5
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ûiMpbBÎctîi^. pmiie BeT -axpl^t&úñ cm êsclto por lo»
soláwdos '(im Xñs <»nrim 9 tu» ors^íí. J»« cuaetl&s,
«e pSP«B«nt;»r«9 aí *''i£5erior y ^eclrlei" 1S« t®5«
cufl! m© li© wp.BOfp.iî.o ■ d» tmn ohl^aa-isiSiatrlaeai y©. h«-teal {te
lcv..^f?.blii4EuV fi© ,;V«©©.rla sïrs fi© fiocfiîiii a© irçeeg.i Ter
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Bn.BAJF/4rla' G:aéa Cr^jailoro de lo© resia® rlno©
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HABCHA t (Sioooiôn de M.-rcl'iwfi 4# amüJíi)

. • vx-' •

■

Lt>Í^O¿í
'•«'-•• H^XálíJ-Xaít-ip-- cîï-ii i-' ».A .' £;r, e^ltpXiftcev'.e.r» '^nMáclar í- todofj Xoe eoBuir^H

«totÉí e ir.duetrltó.Da baxatíloneííefi qne ha oread? uma &Qoci¿n"

ííacerntiiía .4írialílR-.;i?r Ico prosti^áloeai' eirtiatae,Boaor«nt
LI4CH 9 I^VitTIiilKiXj,

Lt»0lí2:í'R:\
'-A

HiBhïhïsaíÀU títl> 4,/., ^así «u í?9eci5r- iXíCOWítlTa a Ib áÍ«j?osi«oxdji fiel coiíiarcio biircelonéa i^ara ol eionta^e de eaceimrate».

«li» :
^ : ■-

í:A-ací::oH, ' ■

áecai?aret^£ llcBw iJ.^ByClovvbuftn ;,ueto y ortglnalee lee eortin
montado»»Begün prcyootos croedce eopeolaimente por loe Sre»;^
XJJUOK K ISQTÍÍEÍ-.SD.,

'V -y'.to;-

lÜiSl.iüOli) {í.An iníega » todos los ccfiercíantes e indus*
trial sa quo habríln do partí.cií?ar on Im ;}rá2Ctíaa l'·aíiílii OFlGü^L
àtKasfíotttiiag^^ ^ jjsumiAQioma. m mmm>ùiiA,t9mn
nota de íIUq íju fioodiSn i?3Gorati"«t. txaarn y montara para u«-
todos Ibs "standa" taas apropiados y ntr-'yetitos.

x.-x^mîïî

Un «Btaná*» oorioobido oon ¿;usfcd y un rino sentido do la origina¬
lidad «a íjarontia d-3 éKit9*':is» puado caber duda que entra si
eonjlotnarado 4.0 '♦stonds*' que lleru-^rsin los fUstlntoe paJ>ellonea
da la ?3rlií.»'8<2 cLéutctCtarau oitíHUiJiVi. g^quallas pua hif^un aide roa-
Xlz-i'loa $D.a mi;» r..;Hulrt 'r U^iín ne li r.u .;lu6ní;3 Guavo y select».

'• 'iv >, ^:

Jt-oautoxtó

La firaa prenti^i3aa^:4,i .los SroB,'ILlKíH )î eonocl*
do a artista» que dirijan la UfíOOi^n JDooorativa da J^ÍXSíjÍCIJMD
Glh 13.A, gu^'aritiau la ef icauía do lo» o soaparats» y ''atonde"
por allcc ccrvOeioldOíi y roaliaatloe.
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ÎVSLICÏM1 CID 1,. . dispona de un cuerpo de radí»ocl6n coa-
jpuasto por ren cabrados aocritoree y guienlstsa íwítr bu aoe-
cián do>:publicidad raóladei

LüOS-a-RA

Y ouenta cori t|n hiipartalento artistieo dirifíide por áibu^antae
y-p:lnt&íe« eEpacialísados en 3,oa «imiclas en prsaea.

LOÛU-ÏÛR
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Sellores anunci«uatai:, recuerden siempre que PUBLICIi)AXí CIS S,á,
Ronda UnlTársidad numera 7,prlmero»diip<ma de una organisa*
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