
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el DÜLilKGO día 25 do Mayo de 1947.

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programo Autores Ejecutante
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Tarde

Sintonía.- Gampnadas.- "La mdsica
del agua", por Orquesta Hallé:
Elisión de Radio Nacional de Españ;
Música Wagneriana s
iln dé emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sacado ooraaon: Misa
peca enfermos e imposibilitados qu >
por su estada de salud- no. puedan
acudir al Templo,
Pin de emisión.
Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolígico Nacional.
Sardanas ;

Danzas y melodías modêrnaâ;
"Marina"
Guía comercial.

"Doña Prancisquifa" selecciones:
iümisión de Radio Nacional de Españi
Impresione s de"Maruza":
üCtuación de la Orquesta BliiNGAs
Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión: "cuentos de la cigueña'l^ '
Prnacisco Ganaro y su Orquestal
Guía comercial,
irires húngaros.
Emisión de Radio Nacional de Españ
Julio íatzak, tenor:
Guía comercial.
Güíiecciones de "Carmen", poi;, conchj
■^pervís Î

EáDIO-GLbB
Emisión "SIGDXSlDü Mr CiJm'O"
Canciones por Emilio Vendrell:
"Crónica de Exposiciones"
Emisión Conmemorativa de la Piesta
Nacional Argentina:
DisÊo del radioyente.
Emisión benéfica de Radio Barcelone
en colaboración con el semanario "
'*La Hora Sinfónica de "Radio-Btrce3
Sexta Sinfonía", por Orquesta pila:
de Viena:
Corales:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DCMUíGO día 2^de Mayo de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2ûli,—

20h.l5
20]i,$0
2Ûh..40
2011.50
2011.55
21h.—

2111.20
2111.25
2111.30

2111.45
22hjto5
2211,10
22Í1.15
22ti.20

2211.25

>411.30

Koche

Recital del piano a cargo de ANTON:
GASTELIfí;

Operetas de Ernaz Lehar:
Emisión de Radio riNaciona de España»
Sigue: R. Nacional.)
Guía comercial.

Siguen: Operetas de Lehar:
Hora exacta.-"Recortes de B?ensa":
Fantasía de imágenes mundiales por
Guía comercial.
Gotizaciones de Valores.
Emisión "Fantasías Radiofónicas"

IXLsión de Radio Nacional de Españ£
Albéniz y Granados por Conchita Suj
Emisión "Cocina Selecta"
Guía comercial.
Noticiario de la Feria Oficial áé
Internacional de Muestras de Barcel

TEATRO DE S.A.J.-l. Radiación de le
obr* de E. Suarez de Deza:

"OH, OH, EL AMOR"

por el Cuadro Escénico de la Emisoia.
Fin de emisión.

Varios

Lehar

Humana

Discos
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Varios

e-rvia:
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Locutores

Humana

Discos
Locutores

Humana



JíEOGíUMa DE "atíJDlO-BAEOBLQNii" - 1

oOUlBÜüD ESPASÎOLt*. DE iíADiODiPaSlàí

DOMIDGO, 25 M^yo 19 4 7

SintOAitt.- Ü00IBD*J3 BSPaÍíOí^^ DE RaDIODIfüSIÓw, BMIaOíiA DE
GBLCaJit EaJ-a, al aervicio ae España y de su üaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viv«, Fr-nco. .j?riba/í Es-
paíia.

X-

8ÍU15

K.ôn. 30

-5f-

^ 9ii.—

Campanadas desde xa Catedral de Barcelona.

"La musica del agua", ae Hcendei, por Orquesta Hallé: (Discos)

COHEOTaMOü GOH RADIO laClQHAL DE ESPAH-».:

aOABAH VDBS. DE' OIR L^^ BMCSlOtí DE RADIO HaCIOHAL DE BSPASÍA:

Músico, Wagnerian»: (Discos)

Damos por terminada nâestra emisión de la mañ»na y nos despeax-
mos de ustedes iio,st«. l»s diez, si Dxos quiere. Señores radioyen^
tes, muy buenos dío,s. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPCSKH, EMI-
SCBA DE BAftGELOH» EaJ-1. YiVw. Franco. Arriba Bspañ».

AiOh.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPaUOIui DE RADIODIFÜSlÚÍ, EMIsCEa DE BaR-
GELCaSa EaJ-1, al servicio ae España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. ArELba España

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é impOaibilicados que por su estado de salud np puedan
acudir al Templo.

XlOn. 30 Damos por terminada nuestra emisiàa y nos despedimos de ustedes
Hasta las doce, ai Dios quiere. Señores rad oyentes, muy bue¬
nos días. SOCIEDAD BSPaSaQLa DE RADIODIFUIION, BMIaORa DE BaR-
CELCNa EaJ-l,
Viva Franco. Arriba España.

)(l2ii.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÎÎOLa DE RaDIODlFÜSlÓüi, EMISORa DE BaR-
GEIOKa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

Campanadas desde xa Catedral de Barcelona.

SERVICIO BâBTEORGLÛGlOO HaCIOHaL.

.l¿b..05 Sardanas: (Discos)

Danzas y melodías moderzias: (Discos)

"IJètRIHA", de Arrieta: (Discos)



^ I Argentina ! , por Da. Anivela Baro, Directora del Grupo Escolar
■ • "República Argentina" de Barcelona.

^ "La Maldonado"-. Romancé."- por Margarita ^Miralles, alumna del^
• Grupo Escolar «República.Argentina".

Buenos-Aires» Soneto.- por Emilia Giner,alumna del Grupo Esco¬
lar. «República Argentina» >

Xs» El Orabú » Poesia.- por Magdalena Barret, alumna del Grupo
Escolar "República Argentina»



~ ~ Conde del Asalto, 111
Marqués del Duero, 61ItàlLE APOLO

Fiestas de Pascua - EI mayor acoHtecímiento de la temporada
WtUSfÉtfltt-Y DOMINGO, 25, noche

GRANDES BAILES CONTINUOS POR LAS PRIMERISINIAS ORQUESTAS

BIANCÀ con sus 14 profesores
LUIS DUQUEysü Orquesto

DOMINGO DIA, 25, tarde, una gran sorpresa, el primerxsimo y moderno

CONJUNTO DE SWING
CO n (

alternando con la

Gran orquesta BIANCA
SABADO, 31 de mayo y DOMINGO, 1 de junio, continúan desfilando

por este Salón las primerísimas orquestas de Barcelona, con la actuación de

José Puertas y Martín ile ta Basa
que alternará con la *

Gran orquesta BIANCA
titular d'e este Salón

Uno de los grandes éxitos de la Orquesta BIANCA - Cantado por Jaime BOTEY
SON BOLERO ANGELITOS NEGROS Música; M. A. Madste - Letta: A. E. Blanco

Pintor nacido en mi tierra si sobes que en el cielo
con el pincel extranjero, también los quiere Dios,
pintor que sigues el rumbo Pintor de Santos de alcoba
de tantos pintores viejos. si tienes olma en-el cuerpo

Aun que la Virgen ¿eo blanca por que al pintar en tus cuadros
píntame angelitos negros, te olvidaste de los negros,

que también se van o! cielo Siempre que pintas Iglesias
todos los negritos buenos. pintas angelitos bellos,

Pintor si pintos con amor pero nunca te acordaste
por que... desprecias su color de pintar un Angel negro.

Iwr *GUTeMP!'R'0» SIPUIVÍDA 181



- II-

l^h,lQ Guí<-, comeroi<^i.

"Doña Pranciaquita", de Vives, seleccicaies: (Discos)

'I3ñ.¿0 OONECTÁMOS CON RADIO NAGIŒJaL DE ESPANA:

1311.35 aCABüN VDES. DE OIR La EMISION DE RADIO NaCIONaL DE ESPaNa:

X - Impresiones de "Ifriruxa", de Vives: (Discos)

1311.40 Actuación de la ORQÜESTa BIaNCA:
(Rogamos programa)

V 13h.55 Grui^ comercial.

I4I1.— Hor«. exacta.- Santoral del dia.

14h.0¿. Emisión: "Cuentos de la cigüeña":

(Texto hoja aparte)

^-1411.17 Francisco Cañaro y su Orquesta: (Discos)

y 14ñ.^0 Guia coB»rcial.

14ñ.<í5 Aires húngaros: (Discos)

^ 14ñ.30 CONECTAMOS CCN RaDIO NACIONaL DE ESPAÑA:

)/1411.45 aCABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONaL DE ESPAÑA:
^ - Julio Patzak, tenor: (Discos)

1411.50 Guía comercial,

¿ 14h.55 Selecciones de "Carmen", de Bizet, por Conchita Supervía:
(Discos)

y''^15h.— Emisión: RADIO CIDB:
(Texto hoja aparte)

^^5h,30 Emisión: "SIGUIENDO MI CaMINO" :
(Texto hoja aparte)

••••••

i5h.45 Canciones por Emilio Vendrell: (Discos)

^-^^ISh.— HQrónica de Expsociones", por Don Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)



- Ill -

; loii.10 BMISICK OOííBSBMíEaTIVí». Dl La mSTA NaGIŒÎûL aEGUÍTIIa:

^Una-s palttbrttS de D-s Aeu^^etm iíw.ro, Dxrector üel Grupo
EscoxwT "HepúblicaAx-geutiua" de nuestra ciudad.

/ |íectura. ae dos pOíssias ai'geAtin-~s.
Violicxore «argentino. "

-e^ irU )
\x6h.3p Disco ael radioyente. J '

\ '''

-< 17bi.30 Emisión ben&iica de HaDIO baHCELQiiia, en coi^bor^ción con el
semanario "«.TaIl.«Y«." :

(TeAt o bo^a aparte)

^itín.— Ato. HORa àlEEÔÛIGà DE "Radio Barcelona"} "Sexta Sintonia",
ue Beeünoven, por Orq^uesta filarmónica de Yiena: (Discos)

ibii. 4P Oorale Sí ( Di se os )

i9b.— Bailables! (Discos)

:v ¿Ob.— recital de plaro a cargo de aNTORIO CaSTELLSí

.X._aarcaroi««" — Tscaaikowsicy
'^"Nocturno "Sueno ae amor" - Liszt
^"MeiOdia" - Castellà Tuüó

¿Qn,15 Operetas de franz Leñar: (Discos)

>• 20b.30 cck^ECTAláOS CON RaDIO N..CIC1íaL DE ESPaNaí (LepŒtiVa)

^ a Oh. 40 (sigue 1. Nadonai)

X LOb.pO AaiBAH VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaGIONaL DE ESPaNa:

^ - Guia COmeiCial,
'■-J ¿On.55 Operetas de Pranz Leñar: (Discos)

VRin.— Rora exacy^.- "RECORTES DE PRENSa-: fantasía de imágemes
mundiales, por abtpnio LOSad»,:

(Texto nOQa «.parte)
• sa-

^¿Ib.aO Guía comercial.

>>^2lb.üp cotizaciones de Valore».

^ln»30 Emisión: "f ntasías radiofónicas":
(Texto bo;).. aparte)

\ í^lb.45 GONECTaMOS CON RaDIO NaüIONAL DE eSPaNaí

y ¿¿u.05 aC2aB.Jí VDBS. DE OIR La EMISION DE RADIO NACIQWaL DE ESPaKa:
- ^béniz y Granados por Conchita Superviat (Discos)



Ecáidlón: "üoclnci. selecto.":

(Texto hojo. aparte)

Guia comercial.

i) 22h.20 Notioiidrio de la Ferio. Oircial é Interaaclonax de Maestras
de Bòi.rcej.ona:

Y^22u,25 TM.TjiiO DE E»a.J.~1 Kadiaciòu de lo. cura de E» láuáre¿; de Dezo.:
"OH, OH,,.,. EL ^MCB"

por el (Xio.dro Escénico de la Emisora.

Y /iprox./ Dftinoe por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta lo.s ocho, si Dios guiere. Señores radioyentes,
muy bueno.s noches. SOCIEDAD ESPAÑOLatDB fiaDlODIPHSlCiN, EMISORa
DE BAEGELOHa EaJ-1. Viv-, FroJico. Arriba España.



mOQRmA DS DISCOS
Dtning», 25 àe May# do 19^7*

A las 8 h-

LA MÚSICA DEL AGUa ' de Haendel.

^ Por Orquesta Hallé bajo la Dirección de Malcelm Sargent
2590 CJ. L, )Ó.- "Allegro- Aria" (2 c)

2591 Gr. L. X2- "Andante espressive"
<53- "Allegro deciso"

À las 8, 30 il-

Ml^SIOA ïyAŒSRiANA

Por ^ Orquesta Sinfónica de Lendres.
69 SÎag.G. L. ii-K"SIGFRID(jf[DILIO" c)

l'or Coro y Orquesta Staats Opera de Berlin»

23 ^^ag.G. L. 5-^"S3cenâr de la iglesia" ( (de LOS lîAlSTROS CANTO-
6-^"Despiértate que se aproxima el dla"( RBS.

Por Coro Madrigal Irmler,

l8líragn§·y P. 7-^ "Marcha nupoiàl de "LOHENGRIN" (1 c)



PROGRAMA DS DISCOS

A las 12 h'

D»ming9, 25 ü9 May» do 19^7,

sardanas

53 ^ar. g, P.

7é 3a2!* • 6 « GI

P»r Cobla Barcelena.

1-^'EN OINTIT" de Joaquín Sorra.
2-5(!"PUIG-GRACI0S" de Francisco Fumells.

Por Cobla Alborto Martí.
/•

3->^Í'CASTEILTBRS0L» de José M" Tarridas.
4-;^"DEVANT DE LA VERGE" de Marera.

A las 12, 20 h-

DANZAS Y imODlAS MODERNAS

3^96

3378

3^31

^900

3020

3259

P. C.

p. t.

P, 0.

P. L,

P. P,

P. E.

P. 0.

P. V.

Por Doria y Gaireras.

5-^"SL TACATÁ" Polca^ de Martinez,
o-\"TOMB TILA" Fox marohifia, de López Marin.

Por Grobes Tanzorchester Adalbert Lutter.

7" ""NOS TUTEAMOS" Foxtrot, de Haumann.
8->^'EL FLECHAZO" " " "

Por Antonio Machín y su Conjunto.

9-^í'SOMOS DIFERENTES" Bo ero, de Beltran Ruiz.
10-X"ÜN AîîO Î^S» Fado, fox, de Salina.

Por Xavier Cugat y su ^ipquesta.
11-^"CELOS" Tango, de Gado.
12^ »ÍCJ SABES" Tango, de Ervande,

Por Gran ^rquesta.
y,13-." "Foxtrot, del film "LA REINA REGENTE"

Por Edmundo Ros,

P. C, lii-^"RON Y LIMONADA" Samba, de Barón.

(2 c)

15-X."IN CHI-CHI-CASTENANGO" Son, de Connelly,
Por Piano y GpquQsta.

16^^"EL PRIMERO Y UNICO A1Î0R" de Peter Igelhoff. $2 c)
Por Bing Crosby y Orquesta.

17- "Bahia" ^

lo"solamente una VEa"( ® caballeros, de Gilbert,

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

19- "CUATRO PERSONAS" Guaracha, de ^afael Heraadez.20@í®'"frsnB3Í" Rumba son, de Alberto Domínguez.



PROGRAMA DS DISCOS
D»ming5, 25 de Maye de 19^7.

A las 13 h-

"MáRINA" de Campreden y Arrieta.
Por Mercedes Gapsir^iázar® y coro.

dofía francisquita; 3slbcgiones
de Vives.

interpretes: felisa herrero
emilio vendrell
palacios

Album) G. R, 2-A "Siempre es él amor" (1 c)

A las 13, 15 b~

3- "DÚa final de í'rancisquita y Fernando," (1 c)

A las 13, 35 ïi"

IMPRESIONES DS I^LkRŒKA
de ^ivos y Frutes

INTERPRETES: OFELIA NIETO
CARLOS GALSFPI
ANIBAL VELA

Album) G» 0. ^X"DÚs Maruxa y Pablo" (2 c) Org^, bajo la Dore
cion del Mtro:
Capdevila.



PROGRAMA DE DISCOS
Doming», 25 do Ma^r» de 19^7 •

A las ik· h~

FRANCISOQ CANARO Y SU OR^OESTA/
3^21 P. 0. 1-' «ADIOS PAÎ-CPA MIA" Tango Camper®, de pelay.

2- "CANCION DESESPERADA" Tango, de Santos Discépol®.

A las 14-, 25 h-

AIRES HUNGAROS

P. P.

Por Ôrquesta 4¡-ans Busch«

5- "NOCES ESTRELLADA" de Hàns 7falàe.
i- "EN UNA PRADERA HUNGARA" de ^ans Busch.

A las 14-, ^5 4.-

JULIO PaTZAK, TENOR

P. P. 5- "BOCCACCIO" de Suppé.
6- "EL ESTUDIANTE TRAVIESO» de Millfcker,

A las 14-, 55 h-

SBLBCPIONES DE CARlîSN
Bizet.

^or Conchita SuperVla.
4-10pBra.P. 0. '1 7- "Habanera"

)- "Seguidilla». 'i



PROGRiÜ^ D3 DISCOS
Darnings, 25 do May» de 19^J,

A las 15, ii-5 h-

CMCIOMES PGR EIvIILIO TENDRucrj.

^92 P. 0. Pi- MJOC D'lNPAIÑfT" do Garces.
■ ^2- «LO cavaller "Apeles Mestres.

f ■ ^
1107 P. 0. JV "SI TU POSSES AQ.UI'' de All».

0 4- "ROMÍEC íjE S ANTA LIUCIA "

1010 P. 0, 05- "LA DALAt^'OUERA" de ^ives.
^ ' q6- "L EMIGRANT" de Vives.



..V, ' .

PROGRüMà db discos
Darning», 25 de íïay» da 194-7.

A las 16, 15 h-

DISOO DEL RADI0Y15NTB

P. L,

59 Sar P. L.

® 2382 P. L. X3-

35 ^ar P. 0. K4-

54- Sar . G. L, V5-

P. 0. 6-

3219 P. C.

53 iinda.P. C, 00 1

Album G. R. X,9-

34-35 P. 0. Xio-

2716 P. R. Xii-
/

34-11 P. C. A 12-

34-6 P. R. X13-

2271 G. L. Ol4-

284-6

#
1081

P. L.

P. 0,

^915-

016-

4o Cor.1 G, L, 017-

3360 P, C, 18-

^ 1- "A"V}| 1ÎARIA" da Geuned. p»r Webster Bi»»th y Orquesta. Disc»
s»l. p»r la niña Ana Cereza. CO^IPROMISO (Ic)

2- "EL CAVALLER ENAMORAT" Sardana.,de Ifenén. p»r Cebla la Prin~
oipal de le Bisbal. Disco sol. por MTONIA SEGARRA.COMPROMI-

rr-5-}"YO SOY MEXICANO",de -speron por J»rge Negreta. Disc» s»l.
p»r laresa Naya. (le) COMPROMISO

"EL SALTIRÓ de la GARDINA" Sardana, de Bou, p»r Cobla Bis
Montgris. Disc» sel, p»r Luisa Naya. COMPROMISO (1 o)
"NEUS" Sardana, de ¿Tesé Juncá, par Cebla Barcelona. Disc»
sel. per tedes las Marineros catalanes de LA ARMADA ESPAÑO¬
LA GOÍ-^ROMISO (1 c)

"ANGELITOS NEGROS" Ogncion Morisca Eloy Bàanc», por Antonii^achín y su Conjunto. Diaco sel. por Manuel Verdun, Isabel
de Salas y Maria del Carmen. COMPROMISO (1 cj

sol. por Angelita Delgado. COMPROMISO

Disco sol. por Antoni® Vargas, (le)

(le)

i de los Pe;
OOIPROMISO

Emili© Vendrell. Disco sol. por M'jrcedes Oamilo y Madre.
COMPROMISO (le)

"LOS TRES GaBàL·LIOROS" de Esperón, per Raul Aorixy urq.
Disco sol'^ por Montserrat Prieto, (1 c)

"NOMME DIGAS NO" Bolero^ de Algueró. por Issa Poreira. Dis-
cf sol. por Carmen Cortes, (1 c)

"TODA UNA VIDA" ^ancien Bolero, de Osvald© Farrés.Disco
sol, por Carmen Riu y Carmen XHIQI Campes (le)
"CITORB INFRANTO" Romanza, de Betinelli, por HipólltoLazaro.
Disco sol, por Ju§n Martí, (lo)

"BOLERO" de Ravel por Orquesta Sinfónica de Boston Disco
sol. por Armando ^^artí. (le)
ADIOS MARIQNITA LINDA" Foxtrot, de Gimenea. por íavier
Cugat. Qisco sol, por Paquita Lopez. (1 c)
"EL TIEMPO EN MIS MANOS" de Youmans, por Ham*y Parry y su
Sexteto. Disco sol, por Maria Mallorca, (1 oJ
"LES FLORS DE láAIG^ de Clavé, por Orfe» Oatal'a de Barcelení
Disco sol. por José Miro. (1 c)
"NEGOCIOS GOMO NUNCA" Foxtrot, de Juan Douglas, por Orq,
R. A. S. Disco sol. por Eugenia Santos, (1 c)

23lAnda P. L. ^ 19- "FANDANBOS DE LA PLAZA DEL POTRO" de Callejón , por Niño
de Marchena. Disco sol por Junito y Alfredo. Campos. (1 c)



PROGRAm DB DISCOS

A las 18 h-

Deming®, 25 de May© de 19^7.

"LA HORA SINFÓNICA"

9 SEXTA SINFÒNIA

Album) G. L .

P#r Orquesta Filarmtnica de Viena

de Beeth®ven.

)'!- "Allegre ma nen treppt" (2 c)

X2- "Andante m©lt© messe" c)

"Allegr©" (2c)

"Allegrette" (2 c)

A las 18, h-

C ORALES

Per el Orfe» Catala de Barcelena.

M-O ceres . G. L. 5- "LAS FLORS DB íáAlG" de Clavé (2 c)

12 Ceres. G. L. ^6- "LA SARDANA DE LES MONGES" de guimara y Merera.
X7- "LES FÜIJ:.BS Reques" Sardana, de " "

9



PROGRAMA DE DISCOS

A las 19 ii-

D*iaing©, 25 fle Maya de 19^7,

BAILABLES

3^98

13^&

l4-la

3108

3333

32^1-2

3267,

12^1

3022

1593

3078

113

P. 0.

P. 0.

P. E.

P. L,

Vi-
■ 2-

p. 0. ^ 5-
^

. 6-

P, R. ^79
X8-

\

; 9-VlO-

p. c. >11-
>-12-

P. 0. A1

P. L. > 15-
16-

p. c. ^ 17-
" 18-

^ 19-
y 20.

p. G* ">^ 21-
N 22-

P. L. 23-
V 2^^-

P®r Sepúlveda c®n acampañamient® de Orquesta.

SOLO A TI" Pas®d®ble, de Berras.
pena que pena" F®x Zamba, de Arquelladas.

Per Carmen Miranda y el c®njunte bdo'en.
HAN DICHŒ© QUE VOLVIA AMERICANIZADA- ^amba, de Paiva.
ESO ES LO QUE I-;IE GUSTA" Cherinh®, de Paiva,

Per Cuartete Caiiiagüey,

DE ACÁ "d'SSTE" LADO" Vals Megivane, de Suixar.
TOCA líADERA" de Certazar.

Per Ramén Bus queás y su Orquesta.

POR TU CARA" Pasedeble, do ffilata.
SOMBRERO GRANDE" Pasedeble "

Per Antenia Balaguer.

•LA FERIA DE LAS FLORES" Belore, de Jesús Mengo.
CUANDO VUELVAS^ Be ore, de Agustín Lara.

Per Elsie Bayren y Orquesta.

NOCHES LOCAS" Fextret, de Beigues.
REFLEJOS" Fox lento 0¡ #

m P»r Tri» Oamagtley;

ESO ES" Guajira, de Ruiz de Luna.
FLOR MARCHITA" Sen Rumba, de Sanmartín.

Per Orquesta Duke Ellington.

BAKIFF» Foxtrot, do Tizel.
EL INSECTO ATOLONDRADO" Foxtrot, de ^llingten^

Por Percy Faith y su brquesta.

NEGRA CONSENTIDA" Bolero, de Joaquín Pardevo.
ESTRELLAS EN TUS OJOS" ^oloro, de Ivlendoz.

Per Alberto Ribeiro y Orquesta.

OJOS NEGROS" Marchifia, de Hiboir®,
IVONNE" Fox lento, de Biveiro,

Por Las Ondelines.
«

BIM, BAM, BOU?" Canción, de Siegrish.
LARGO GAIÍINO" Fox vaquero, de Liñan.

l'or Orquesta Wayne King,

"ADORADA" l^als, de Nsman.
'RECUERDO DE VIENA" Vals, de Provost.

(SIGUE)
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PROGRAMA. Dl DISCOS
Doming», 25 cLe ^"^ay© d© 19^7<

(SIGUE DE LAS 19 h)

^ P©r Orquesta Glenn Miller.
1085 P. L. >^25"«YO si POR QUE" Feoxtret, do Warren.

y2é-"CHATTANOOGA CHOC CHOO" Foxtrot, do Warren,



PBOGRAi'ÍÁ DE DISCOS,.
Dsming», 25 de May® de 19^7•

A las 20, 15 h-

OPERBTAS DE FRaHZ LEHAR

Per Jehannos Hoesters,
/

P, P. X 1- "EL CONDE DE LUmffiüRGO" (2 c)
ZXXE

P®r Orquesta Filarrasnica de Viena,

P. E. p2- "FANTASIA DE EVA" (2 c)
Por El Tenor Richard Sengeleitner,

P. P. K'3- "CANCIÓN DE LA OPERETA PAGANINI» (2 c)
Poe el Tenor Franz Vlíllcer,

Pl P, "EN EL PAIS DE LAS SONRISAS» (2 c)



PROGRAMâ. DE DISC0S
D»ming», 25 de Maye de 19^7»

A las 21. h-

SUPLEMENTO;

^ Psr Ana M® Fernanàez y Juan Arvizu.
2903 P, L» ' 1- "CAPULÍN"de Agustín Lara.

; 2- «QUE B0Nia?0 PAR DE OjqfTOS» Ceincien ^anchera, de Juan ATvi

•^•r Nid® de Marchena.
3

0^- "Dl LOS MŒHTES DE ZOCO EL HiiMMA" Eandang»s^ de Tejada.

Per Geral flDe Rauda" de Orense.

14-21 P. L, \ ]!tELOSlA0 EN MARCHENA Jl SOLEA" Seleares, de Teinada.

Ó Galicia P. C. ^5- '^CANTO DE BERCE" Cancién de Cuna, de Genzález
^ b~ "FOLIADa de AEOLBIRO" de Genzalez.

Per el Tener Franz Vilker.

P. P. 7- "EL ESPOSO ADORADO» de Lehá».
-p- "GâSPaRONS" de Mlllíícker.



997

259^

PROGRAMA DE DISCOS
D»ming«, 25 d© fíay» de 19i|-7.

A las 22, 05

ALBÉNIZ Y GRANADOS POR CONCHITA SUPERVIA

G. 0. Cjl- "GRANADA"
2- "DANZA" V"

SUPLE MEN TO;
m

DE LA VINA DE ANTAÑO

P«r la Orquesta Slnfénica Ligera,
&. L. f]}" "POLCAS" ÎSDODEÏ Strauss.

\y4- "CANGAI/IES" de Offenbach.



Hoy 25 de mayo,es la fiesta Haoional Argentina. Como homenaje
esta fecha,recorreremos en síntesis hr0Visiraa,el camino ascendente de li
Nación Argentina,desde sus orígenes,pasando por su revolución e Indepen¬
dencia, para llegar a la Argentina actueil,radiante,plótóriea de esperanza,
y teniendo a su alcance cuanto es necesario para triunfar y recibir el me
recido título de la mas floreciente nación hispano-americana.

La República Argentina.ocupa en America,un extenso territorio de
norte a sur,q,ue pasando del intenso frió de la zona glacial en el sur,lin¬
da por el norte,con la zona tórrida,dándose en ella todos los climas,dato
importantisimo, q,ue ha contribuido no poco, a su rápido florecimiento y a
la aclimatación fácil de cuanta fauna y flora España le importó. ®

Tras el descubrimiento de Colon,los viajes y expediciones hacia
las nuevas tierras se multiplicarón,y bien conocidos son,los viajes de

Solís,descubridor del Rio de la Plata,tel de Magallanes descubridor del
estrecho que lleva su nombre,del de Grabóte y otros muchos,para llegar a
D. Pedro de Mendoza, al tue cabe la gloria de ser el primero gjie sale de
España,no solo como explorador,sino ademas como colonizador,llevando con¬
sigo familias y sacerdotes,Junto a tripulantes y soldados con el proposi¬
to ya bien definido de establecer fundaciones.A teJ. fin embarcó todo cuan¬
to pudiera faltarle para el sosteniamiento de los qjiie con el iban,y así
llevóse vacas y bueyes,caballos y borregos,cuya multiplicación prodigiosa
en la Pampas,con el correr del tiempo,formaron lo gue hay es,la extraordi¬
naria riqueza ganadera argentina.

Una empalizada de troncos y unos ranchos de barro y paja,puesto
todo bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen-Áire.fué el primer a-
sientd de lo que despees habia de ser la populosa y bella ciudad de Buenos-
Aires. Esto ocurrió en el año I536.Pero las ilusiones del fundador no se
vieron cumplidas.Mientras seguía las exploraciones hacía el norte,los indios
aborigénes atacaron e incendiaron la pequeña fundación quedando por comple¬
to destruida.Por largos años se abandono la ruta hacia el Plata;la experien¬
cia habia sido dura,y las expediciones nollega'ban hasta su estuario,sino que
se dirigian mucho mas al norte,internadose por el Perú y el Paraguay.Del Peni

precisamente donde parte Juan de Garay,con la clara visión,de que el Pla¬
nta es la puerta obligada y la que España necesita en sud-america.Este hombre

de nacimiento vasco,de claro entendimiento.eraprendedor y tenaz,y de singular
valor,organiza una nueva expedixión fundacional,compuesta de hombres y muje¬
res, llevando ademas arcabuceros,cañones^y pólvora para la defensa,y consi¬
guiendo ya de manera permanente,su propósito,44 años mas tarde que Mendoza.
Distribuyó la ciudad en 144 manzanas o cuadras de 100 metros cada una,seme¬
jante a tin tablero de ajedrez; construyó un fuerte para defenderla de posi¬
bles ataques indio|L,y estableció allí todas las familias que llevó consigo,
repartiéndoles las tierras colindantes para que las trabajaran.Este pequeño
nuclep se ha convertido en lo que hoy es la populosa capital de la Nación
Argentina,maravillosa por su edificación monumental y por el creciente po-

derio de su 0omercio,Industria y Banca,asi como por su inquietud espiritual
y cultural.



En el transcurso de los tiempos,fundación que hiciera Garay»,
fue la cabeza directriz de la colonización española y capital del Virrey-
nato del Pla"fca.A fines del siglo XVIII,la población de aquel pequeño núcleo
alcanzaba ya a unas éO.OOO almas:los frutos y ganados se centralizaban en
el puerto de Buenos,«Aires para ser exportadoVa Sspaña y viceversa,los ma¬
nufacturados en Europa llegaban a dicho puerto en barcos españoles,para
ser vendidos y répartidos por todo el Virréynato.Por aquel entonces cuen¬
ta ya la Capital,con un importante Colegio,un Teatro y una Imprenta.

La tranquilidad reinaba en la prospera ciudad,cuando un hecho im¬
previsto sacude la modorra del ipacifico pueblo criollo, cual es las inva¬
siones inglesas que reviven al ardor bólico oculto bajo tenue ceniza en el
corázon indigená.Las vicisitudes de estas intrusiones realizadas allá por
los años I80b-l807,fueron multiples y largas de contar,baste saber sus con¬
secuencias que fueron de enorme trascendencia.Virreyes españoles de aquel
entonces abandonaron al pueblo,capitulando ante el inglós.El pueblo descon¬
tento y patriota,reaccionó prontó y al mando del Coronel Liniers,en las dos
intentonas de invasión,puso su inteligencia y su bravura al servicio del líS
pais,y íò^gó tras cruentos esfuerzos rechazar al enemigo obligándole de
manera definitiva a capitular.Liniers fué nombrado Virrey del Plata,con be¬
neplácito de españoles y criollos,pero la levadura estaba echada;la inva¬
sion inglesa predispuso el espiritu criollo a la efesvescencia,coincidiendo
con lo que ocurria en España a raiz de la ócxxpación napoleónica y con la
queifà de la Independencia española.Con esta quedaban huérfanas sus hijas de
America,en forma ácéfala,de ahí que el pueblo criollo se sintiera fuerte,se
sintiera adulto,y de la misma manera que el hijo se separa:de sus Padres,
para formar un nuevo Hógar,del mismo modo que el esq-áieje se separa de la
planta madre para dar un nuevo ser,asi aquel pueblo consciente de su madu¬
rez, forma una nueva familia, forma una nueva IIación,y este espiri tu formal
se gesta en 25 de mayo de I8l0,euyo aniversario hoy se conmemora,fundiendo
en amoroso haz,a españoles y argentinos,

Argentina progresa rápidamente,soñando con un porvenir grandioso.El o-
rigen actual de su riqueza ganadera,parece leyenda fantástica si se tiene en
cuenta que procede de, aquellos pocos novillos,vacas y caballos que Mendoza
llevo consigo.y que a raiz de la;destrucción del primitivo.Buenos-Aires,des¬
parramóse por las Pampas,reproduciéndose prodigiosamente y en tal forma que
cien años mas tarde constituyeron Una verdadera riqueza para el indio,queles daba caza y les domesticaba,tal como luego hizo el criollo y el gaucho.A raiz de esto se crean las grandes haciendas,se organiza la industria gana¬
dera que junto con la agriculturadocupan hoy el lugar básico en la riqueza
argentina,permitiendo a esta Eacion,en los momentos críticos actuales a ac¬
tuar de despensa dei Europa. La extensa tierra argentina,favorecida con to¬
dos los climas,guarda en su seno abundantes riquezas naturales;asi está lla¬
mada a cumplir un destino singular de vastas proyecciones en la Sociedad Ha-
mana^Aquellas Pampas inmensas solo esperan brazos que las trabajen con buena
voluntad ya eso tiende la llamada y facilidad que el Gobierno argentino dá
a la inmigración.Por esa. misma extensión de su territorio las bellezas natu¬
rales en las cuáles fue prodiga la madre naturaleza,se encuentran distribui¬
das en profusión desde la.s cataratas del. Iguazá al norte, solo comparables alas del Eiagara,hasta la región de los lagos,en el sur,con panoramas y paisa¬jes tan varios que maravillan al turista que los recorre.

ITo descMda la Argentina actual, la cultura y civilización dueheredó
de los españoles,y asi la pintura,escultura y literatura,se cultivan con
âhinco y Ccirino, teniéndo siempre la impronta española»Teniendo nuestro pro¬pio idioma nos interesa grandemente su liteteratura y en este sentido va¬
mos aa*» referimos exclusivamente al poema nacional argentino «Martin Pie¬
rre» de Jose Hernandez,ultima epopeya escrita en Lengua castellana.

Martin Fierro es el gaucho ingenuo,pero fuerte y pendenciero,que de¬fiende una injusticia y mantiene una bravuconada,canta en su vihuüa.la in¬mensidad de la Pampa,su población primitiva que unida a la idiosincrasia
española,mas que^un ejemplar platense,el gaucho se asemeja a un soldado an¬daluz que guerreo en Flandes con s4. tradición fanfarrona y osada,pundonoro¬
sa y altiva,un verdadero hidalgo español,y no es hidalgo el gaucho argenti-nojsino hijo directo de la naturalezajapenas rozado por la blandura de lacivi li ZEtci uïla - . .



Canta,Martín Fierro,su vida errante,libre,aventurera,canta su culto
al caballo,su compañero obligado,la fuerza de su acero y su bravura.No
importa la manera tosca y sencilla de quien supo escribir este poema,
tan fragante y sincero;tampoco importa q.ue refiera modos y tipos argen¬
tinos,precisamente por ser muy argentino es muy español, y asi como tan
romana era Mérida como Capua,y tan griega Siracusa como Corinto,España
toda se desdobló en America y españoles a la vez gue argentinos son sus
glorias y sus esperanzas,forjadaras de un comiln pervenir.Para nosotros,
sensibles a este común sentimiento, el libro de Martin Fierro,nos sor¬
prende al principio,luego nos entusiasma y finalmente nos lleva a la
consideración de gue es una prolongación de la literatura y alma españo¬
la a través del Océano.Martin Fierro narrador de sus propias hazañas u-
sa la forma común a todas las epopeyas,invocando a las diosas prestado¬
ras de inspiración,diciendo así;

Pido a los santos del Cielo
gue ayuden mi pensamiento,
les pido en este momento
gue voy a cantar mi historia,
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento.

Vengan santos milagrosos,
vengan todos en mi ayuda,
gue la lengua se me añuda
y se me turba la vista.
l*ido a mi Dios gue me asista
en una ocasión tan ruda.

Pero también guiere demostrar su jactancia y valentia inaseguible al
miedo y al deshonor;

Mas ande otro criollo pasa,
Martin Fierro ha de pasar.
Nada le hace recular,
ni los fantasmas le espantan.
^ dende gue todos cantan,
yo también guiero cantar.

Con la guitarra en la mano
ni las moscas se me arriman,
naides me pone el pié encima,
y cuando el pecho se entòna
hago gemir a la prima
y llorar a la bordona.

Soy gaucho y entiéndanlo
como mi lengua lo explica,
para mí la tierra es chica
y pudiera ser mayor.........

^ asi mismo trasluce su romanticismo y nostalgia,por los tiempos idos, en
e el gaucho corria libre Jor los campos:

Ëecuerdo!gue maravilla!
Como andaba la gauchada!
Siempre alegre y bien montada^
Y dispuesta pa el trabajo.

gaucho mas infeliz
tenia tropilla de un pelo
no le faltaba un consuelo
y andaba la gente lista
tendiendo al campo la vista
solo,via,hacienda y cielo,

Y cuando dice;a33C03üX;
aguello no era trabajo
mas bien era una junción



4

i® ptriaroal.la época en quá .al raodo de las rela¬ciones bíblicas»el trabado no es dolor,sino usci(fn,amo y sirviente noson enemigos,sino dos fuerzas conpenetradaa,solidarias que se ayudan yse estiman*

««« ^ posible en esta brerve reseña comentar todos y cada^o de los pensamientos gue encierra tan magnifica obra,nos limitaremos
T» ? corolario, aiie es la obra literaria sas representati-
la Hispenldad Q.ue encierra en sí la amplia perspectiva de

r.iioin«^î«+3+îli^o española injertá en la cultura argentina, todas las es-cuolas estéticas.El poeta solo es el hombre de la palabra oportuna.Hacia^ f sentimientos,de espresi<^n de estados de alma,tien¬de Siempre la poesia ,pero por otra parte no se puede aspirar a nada
^ue no sea sea capaz de sentir,y es aus el sentimiento forma parte de lavoluntad de s esa voluntad de ser,va como España,con paso firmela Nacién ârgentina.y Buenos-Aires,su síntesis, es en la Humanidad unode los frutos,acaso de los mas altos,de una activa esperanza......*
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Ss «1 árbol simbálico da la pampa argantina. Sa
ancuantra junto a los ranchos y sirva da dascanso al viajaro

;Vj^ de la pampa, qná h«ce alto an su camino bajo su sombra. SIomb-d as al tínico árbol que sa clava sobra la dilatada paft-H| pa argentina. Ss un árbol qua vinas milas da afíos al más
fuerta huracán no lo; darrIba.

Cada comarca ®n la tiarra
ïicna un rasgó prominente : :
El Brasil su solarfdiCnte,
Minas de plata el Perá,
Montevideo su cerro,
Buenos Aires, patria hermosa,Tiene su Pampa grandiosa,
la Pampa tic no «1 Ombá..

lo hay allí bosqties frondosos,
Pero algtina vez asoma
En la cumbre da una loma
que se alcanza a divisar,
El ombtl solemne, aislado.
Be gallarda, airosa planta.
Que a las nubes se levanta
Gomo el faro de aquel mar.

!E1 ombií! ninguno sabe,
ïn qui tiempo ni qui mano
En el centro de aquel llanoSu semilla derramo ;
Mas su tronco tan nudoso.
Su corteza tan TOidá,
Bien demuestran que su vida
Cien inviernos resistid.

■■

Puesto en medio del desierto.
El ombtí como un amigo,
Atesta a to dos al abrigo
Be sus ramas cón amor;
Hac:e techo do sus ho jas
íiue no filtra el aguacero,
Y a su sombra al sol de enero
Templa el rayo abrasador.

s •

■-

fS

( Si cue)



Y al tañir la aurora ti cielo
De rubí, topacio y oro.
De allí sube a Dios el coro
Qus le entona al despertar
Ese Pampa, misteriora
íodavía para el hombre,
Qns a una raza da su mombre
Que nadie pudo domar.

A su sombra melancdlica
En una noche serena.
Amorosa O0nti]é®3ia
Tal vez un gaucho cantd ;
Y tan tierna su guitarra
Acompaño sus congojas,
Que el ombñ de entre sus hojas
Tomd rocío y llord

y si en pos d® amarga ausencia
Vuelve el gaucho a su Partido,
Echa penas al olvido
Cuando alcanza a divisar
El ombd, solemne, aislado.
De gallarda, aia?osa planta.
Que a las nubes se levanta
Como el faro de aquel mar.
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ToïcaTon a loa trea días
ínagátidola castigada.
ma la qd«i»Tde30B fui tal "
I qas asombra a la par çue espanta Î
La snií«r dasfallacida,
a BUS pi^e la Laoia «chada
7- el cato rio. 7 laás all^
doa tigres tjt» la acechaljan.

Ante prodigio tan grande
aquella gente se pasma,
y torna al Keal^con la pobre,

.a "quien signe la mesnada,
íino, así como va marchando»
Leona y cachorro la goardan
y tras ella sns rugidos

^^orao cantos la acompañan.
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BUENOS-AIRES.

Parece un cuento !.Bello y largo ensueño
Cuatro chozas y af<ian|s y labores
apilaronallí los Invasores;
y después, encantado el lugareño

dormido se tuedó en profundo sueño,
como el grano esperando los calores
de primavera mistlca de amores!.*.....
Oh,fué muy grande aiuello tan pequeño I.

Y ahora?: Fortaleza y gallardía.
Una inmensa metrópoli del rito,
vibrar del corazón de la Argentina,

Y un astro de la Hispana infanzonía,
cuyo destello llega al infiMto
! Castilla,ves q.ue tierra tan divina!...



V
r

— EMISIQl^ " Cip|g?03 P.'' LA. GIGOIÍÍÑÁ''
( Día 25 d€^'Syp^4^^^1^7^a las 14"*05 )

2 5 íiíi
SINTOm '

LOCUTOR: iCuentos de "La CîtSefta!
LOCUTORA: Bn la serie correspondiente » leyendas barcelonesas
LOCUTOR: Y,según tengo entendido,sefiorita,hoy,además de la correspondiente

-ÊÊf^ leyenda,tendremos una sorpresa...un nuevo obeepuio para loe niños.,.
aOCUTORA: Cierto,Pero...primero hay que aguarear a que la abuela «omasa nos

explique la leyenda...un poquitin de paciencia..
LOCUTOR: Pero no podria decirme,señorita,asi.. .muy ba;jito lo que...

LOCUTORA: Se trata-y por ahora no puado deciz' mas-de un obsequio de _a

Cigüeña" « lou niños...
LOCUTOR: Esto ya sk lo suponía:L^i Cigüeña obsequia siempre a los niños.Es co

■ sa archieabida ¡Todo para el bebfcl Visite usted la exposición de oigue —

fia",Avenida de la Puerta del nngel 56-plul.Rü hay objeto ipiK de los que nece
sita 3U pequeño que allí no ae encuentre •» • ^

LOCUTORA: Y todo de un guato exquisito.Desde el pañal al vestido,desde la
çQjxita (i lo cama,deed i mueble de decor ^^cion xj. uoimitorio.. •

LOCUTOR: Y ahora una so^fesa...

LOCUTOïU^: (Como algo incomodada) Haga usted el favor: jun 'i- pacien¬
cia !

LOCïïTûR:Bueno.Entretanto...

LOCUTORA: Entretanto diga ueted algo lüas oportunc.. .por 3jeiaplo:que enxSJàâx
/ .íJi . **

SxgüsañiX la» persona» de buen gueto que visitan la exposición de a Cigüe¬
ña" se convierten en sue cliente».

í'·OCÜíOR: Dicho queda y yo añado: "La Cigüeña"-Avexiida de 1« Puerta del Angel

^j^e'-plnl. íTüdo per-j el bebe!
COLPh DV; XILOPQU

LOCUTOR: Sencillas y distinción son cualidades indispensubles en el vestido
de los niños.



ESCÁM DE XILOFON

LOCUTORî lAtenèión! ¡Atención! Niñas y niños,os habla "-^a Cigüeña",Oe os invi
ta a todos a participar en el cohcurso de dibujos q.ue tiene organizado«Al ter
minar la radiación As indicaremos como podéis participar en el,ganando estu¬

pendos premios•
ESCALA DE XILOFON

TORA; La Cigüeña,q.aerido8 niños oü ofrece hoy la décimo cexta leyenda

perttínociente a esta aerie de "Cuentos" »Leyendas bai'celonesasy^tíradiciones po
pulares,convenientemente adaptadas por el cronista Ricardo Suñe,creador de la
popij-lare s "Estampas barceloxiesas" .Bellas e interesantea narraciones que "La
Cigueñ;." relata a la Abuela loioasa y esta,a su vea,las refiere aemanalmente
por nuestros micrófonos.

ABUELAí Buenas tardea,..Felices Pascuas...¿que tal,como estan ustedes? ¡Por
muchor años! jlodo para el cebóÎ.. .Bueno,.me parece que hoy no he quedado mal
LOOUIOHE3; Buenst tardes! Buenas tardes!
liOCUTOKA; Pero¿ que le sucede a usted,abuela Tomasa? jque manera de saludar!
ABUELA: Es que como la sexm-na próxiiaa pasada me olvide de ataludarles a usté
de 3, pues...
LOCUTOR: ¡Y hoy se olvida de saludar a nuestros radioyentes!
ABUELA:Puea ee cierto. ¡Ay! Siempre me ev.uivoco: Buenas tardes niñas y niños
Soy vuestra servidora.. / . .

LOCUTOR; Y perdone usted señora Tomasa..U? ted sabe de una noticia que n
Cigüeña"...
LOCUTORA: ¡Haga utted'el favor! no sea impertinent e.Esto se dirá despues de 1í
radiación del relatà# ¿Cómo ee titula el de hoy,abuelita?
ABUELA:"El Divino Pobre de la calle de Besea"
LOCUTOExs ¿Calle de I3a&ea? ¿En donde está esta calle?
ABUELA: ¡Como se vé que »isted no conoce a la vieja Barcelona! La calle de Ba
seí ee una de las mae. típicas de la vieja ciudad,Las obras de la Reforma la
mutilaron en parte .Pero.. .voy a indicarla el lugar: tiene se entrada por ±a xx¿
de la Platería y sale a la Gran Y±a L^yetana. ¡Calle de Leyendas! En ella,di-
cese que habla tma mujsr muy rica,muy rica y que pedia siempre a Dios que le
diera ocupación,^üazxHEÉtjaxzáaque no fuera,empero,muy penosa#
LOCUTORA: ¿Y le fue c once .«ida?
ABITELA: ¡Y^yal Le envi^Kian y usté- perdone.. .ip miliar de..pulgas.Fueron las
prixneras que hubieron en Barcelona,según me afirma "—a Cigüeña". Ademas en es'
ta calle vivió el famoso Don Juan S^la jt S errallonga, el jefe de los "nyarros",
del cual afirma una vieja canción:

"Les ninetes ploren
ploren de tristor
perque en Serrallonga
n'es a la presó!"

MfiUTOEA: Lo recuerdo;pero ¿y el relato-de hoy? -
JH^LA: Se refiere a un hecho ocurrido ,precisamente,en una casa vecina a la

^"'Uerrallonga.En ella reaidia un matrimonio.Todo lo que teñía la asposa de^ritativa y generosa,teníalo de avaro y xkAkxíjésx codicioso el marido,La co
sa ocurrió hace muchos años,muohÍ8Ímoa..,..

NOTAS DE MUSICA SINFONICA

(SI ES POSIBLE RUIDOS QUE DEN Lii^ SENSAUIÍJÍÍ DE UNA TEíCPESTADÍLt DEBEN DEJAR
3Ê OIR TEAP tm CORTO ESPACIO DESPUES DE lui iIUSICA;SEGUIDAMBNTE LA "ABUELA TO
MASA" INICIA SU RSLixTO)
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ABUELA,: Erase ana nociie tempestuosa»,«El traeno amectrentaíja » todos lo-s ha
bííaates de Barcelona,que al oirlo,se santiguaban diciendo:"Sant Marc,Santa
Crea,Santa ■^arbara,no ens deixeu".En aquella casa de la calle de ^acea,rei
naba la tranquilidad «La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, produ¬
ciendo al xüarido este sentimiento agradable y egàiata a la vez de sentirse
al abrigo de la lluvia.
-¡Dios tenga misericordia de los pobres a quien le lluvia sorprenda en dea
poblado-dijo la mujer que pensaba siempre en eà prójimo,como buene cristià
na.

El marido refunfuñó: — —

-¡Siempre estas con las mismas,mujer! ¿No estás en cas a,al abrigo de todo?
2A que este afan d preocuparte por los demás?

ios lo manda-repuso la mujer secí=mente.
los ya cuida de los deiaáo-repueo el marido -

"íPero tenemos la obligación de pedirle por los demás,que son nuestros her
maîios.

-¡Sieii^re la misma!-exclamó el marido de mal humor- Yo estoy conforme en
que hagas caridadee...pero tantas ya me vá pareciendo excesivo.,.Dar,siempre
dar...y cuando necesites algo..verás tú lo que te darán los otros,
-¡Dios proveerá!-sentenció la eeposa-Yo cumplo con mi deber...
-Y esta casa siempre parece un hospital d loe pobres ¡Ya empiezo a estar
harto de t-anta mojigatería!

La esposa,de jando el tono seco que habia empleado hasta entonces,e,.vplicó:
-Parece mentira,Clodéaldo,que hables así,Hay que cumplir los mandatos de
Dios,¿cómo acercarnos a El pare pedirle beneficios ai no cumplimos con sus
mandato a?

Iba el marido a contestarle cuando llamaron a la puerta(RÜIDO DE TEES AL
MJÍQBAgipS) Una voz débil y dulce a la vez,dejóee oir: -
"ijAh de la casa! Hermanos dad posada a un peregrino.. .Estoy caai ein ropa.LLu
ve CEUIDO de m TRUENO)..P^r caridad...
-¡Voto al diabiol-dijo el marido.-He aqui un bergante a quien le habrán dicho
algunoe de rus compinches que esta era la casa de los pobresjc y de los holga •
zanes que se hacen pasar por tales... —

La earitativs esposa ,aim hacer caso del comentario de su maride,fuá a a-
brir la puerta.El pobre entró,
-La Paz de Dios sea con vosotroa-excalmó entrando en la sala,.

La-mujer miró al peregrino y quedó vivamente impresionada.Era un hombre
joven,de barba-negra y unos oj^s dulces y un rictus de dolor muy marcado,
-Pasad,hemmanoT-dà-o la mujer- ¿J-'eneia habré? ¿Teneis sed?
-SentaosB-ordeno Clodoaldo-Aqui!-Y le señaló un puesto en un rincón entre un
viejo banco y una tiiiaja-Yo mismo os serviré...
-Sea así eniiorabueíia-dijo la esposa.Y dirigiéndose a au marido ,agregó;
-Aei rae gusta.Que seas caritativo.Cuida de ese hombre y ai me lo permites
me ire a descanear,
-Vete-conoedió el eaxjOBO,

Y uau vez au mujer ae hubo retirado,entregói£ al pobre xh un pedazo de pan
ijua pedazo de pan duro y le sirvió un vaeo de agua con unas pocas gotas de vi¬
no.
Pronto dió cuenta el pobre de la «swxx frugal cena,Entonce s el marrido condu

jo al pobre a. un rincón ,de la casa y le señaló un jergón malisirao,repleto de
leña,

jjie aqui vuestro lecho,^JjÉrEcias-repuso el peregrino con una triste aonriea,r^Y el poco caritativo Clodoaldo.se fuá a acostar,Continuaba llov endo.La
Perapestad no cesaba ( HOir/Od RUDIU DE TE4PEHTAD+PATISA Y

NOTiD DE miiCICA^HINFÓHICA,
Al cabo de un rato eI~mîïH.do profirió un grito de dolor .Inquietóse la e aposa
-¿Que te sucede ,esposo laio?
-Me mueroí-deel aró Olodoaldo:¡Oh! Parece que mi abren el vientre con las da



^ -4-

mas afiladas...
-jDàos laiol ¿Que hacer?-pregunt(58e ia mu;] er llena de angustiaB1 marido retorciéndose en el dolor,excalmá lleno de ira;
-¡Tus pobres,mujer ! A ver-si te ayudan tus pobresEntonces la buena mujer,como inspirada por la Providencia,corrió en buscadel Peregrino de dulce mirada y contó lo que le sacedla a su marido.El pobreacudió a ±a habitación.Con-el entró una luz,vivísima,que lo iluminó todo,Elperegrino,8egón la Leyenda,habló de esta forma,mirando al paciente;"Entre el banoh i 1« tina

hi ha el Redemptot,
a gust de la senyora
i a disgust del senyor.Pá florit i vi aigualit
i un jaç de bogues
que el mal de ventre del teu marit
s en vagi foral"

Al terminar estas palabras,como por encanto,cesaron los dolores de Clodoaldo
y el peregrino desapareció misteriosamente.La mujer arrodillóse y exclamé:-¡Es Nuestro ^eüo Jesucristo! —

El marido,morando de arrepemtiMÍfcnto,ae ai'rodilló y r»zó y desde aquel díafue un-modelo de hombre caritati«-o.Aderaae,según decia la gente del barrio deRibera,aquéllas palabra del Divino P bre tenianal pode de curar los doloresde vientre, - — - •

Jesucristo,como siampreiíihabia pagada el mal con el bien,Imitadle,qjieridosnifios y colorín colorado...

PONDO-SE APlAi'iá.-, ENMUDECE
, - 'LOCUTORA; Y bien,queridos niños,s¿ quefeia participar en el concurso de dibu¬jos habéis de dibujar al Divino P bre,llamando a la puerta de la casa de Cíodoaldo.Enviad vuestroe dibujos a Cigueña"-Av. de la P. del Angel 36 pial-haciendo constar vuestro nombre,apellidos.edad,domicilio y consignando en elsobre:''i'ara el concurso de dibujos ".El rpoximo jueves termina el plazo de ad¬misión.

LOCUTOR;¿Y aquella sorpresa?
LOCUTORA: Ahora se la dire.Antes permita,que diga que en la Cigüeña hallaranlo Aue ustedes desean:ropita8-vestidoa-aYrigos-canastillas-equipos calzar-quipoi^ Primera Comunión—capazos-cunas-cochecitos-parques—andadoras-tronas-jugue-tes-muebles infantiles-regalos par*. .1 bebó-Gran airtido de camitaa de metal ymadera para niños a precios de fábrica*
LOCUTOR: ¿Y la sorpresa?
LOCUTORA: Ahora vá,Antes,empero,daremos la lista de los ganadores en el concur
so de la ultima semana

(LISTA)
LOCUTORA:Y ¡al fin! Voy a calmar su impaciencia:"L- Cigüeha deS^aria que susradioyentes le comunicasen por carta cual ha sido xíaa la leyenda barcelonesa
que les ha gustado mas.Recordamos sus títulos:"11 gegant d&l pí"-El diablo enBarcelona-La lucha con el dragón-El dragón de loa moros—"L ase d'en iIora"-La"carassa" de la Qatedral-La Princeaa rescatada- Un camino del Infierno-"L'espieta del Portal nou"-El carbonero y el Rey-El reo inpcente-La aparición deSan Jorge-La broma del sabateret-La maldición del gi'tano-El Santo Cristo de la
re^nciliación y la de^hoy:el Divino P bre de la calle de Baséa- Enrtre losnijjíb que escriban serán sorteados valioaoe juguetes*Lúf/K'OR:¡Ya estoy satisfech^! Y vosotros también lo eetareia:,queridos niños si"ntonizaie 1 domingo a-la misma hora esta emisión preaent^íB po el cronistaarcelonós Ricardo Soñó,creador de "Bgtampas barcelonesas",LOCUTORA:La sección de modas infantiles de Cigüeña" es un exponente delbuen gusto en el..traje infantil.
LOCUTOR: "La Cigüeña" viste y distingue.
LOCUTORA: Damos por terminada nuestra emisón de cuentos d»: """a Cigüeña",No olvideis" de sintonizar el domingo a la misma hora.La Uigáña-Todo para el bebl-A. de laP. delAngel 36-plal- SINTONIA
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LOGUîOE;

SOIíIDO;

Eiguisndo mi oatuino..

IÍ3IGA

S" / \ ;>

. D

V ■ /

LOOUTOEÀ: Gintonl'^an ustedes la emi^on BlGuTCTDO MI GA
nada por Azúcar del Doctor Sastre y Marques.

SUiaDÛ: MU SIGA

oci-

LüGUTOI.:

LOGUTOE .4 ;

L )OUíOE:

! Suenas tardes, muchachosI ií'eliámente estamos llegando a la
final de estos concursos, en los que se di^ oportunidad a
todos los niños y niñas para demostrar sus facultades artís¬
ticas... Entre los muchos que han desfilado, hallamos talen¬
tos da verdad, autenticas proraesos para el futuro... Espera¬
mos que los aplausos del publico, los obsequios y premios
que los esperan y nuestros elo,"-ios, seráia un estimulo para que
sigan estudiando hasta alcanzar la celebridad...

Sentimos no poder convocar a cuantos han actuado para nuestro
flh DE JOEI.fD.., ya quo el prograrL,a sería interminable. No ob^
tante los recordamos que en "aptitmbr® iniciaremos otra vez
ostOD programas y tendrán muchas otras oportunidades para ser
premiados, ya que los finalistas seran obsequiados cada domin¬
go con la medalla "higuienao r:-i camino >.

Do nuestro ultimo programa quedar on designados para la final,
GATUEN BILLA y imXXXmXXAXKajœXSCXKlMX NURIA lADIA PAiíELLABA

Señores oyentes, vamos a empezar el oonourso de esta tarde,
con la actuación cR: la nlHa i-epita García, ^uien les va a

iJM?'
recitar...

(uCrL'AGION

Azúcar del Doctor Sastre y diarqi:es, evita las infecciones.
Azúcar del Doctor ¿astre y ^iiar^^ues, cura las lombrices de
loa niños. Asuoar del Doctor Sastr® y í.arques.

La pequeña rapsoda, iepita Jarcia, interprsto para ustedes,

Sirvanse esouchar a cont inuacicín a Lolita dalcells.

(ACrJlGIOE)

LOGÜTOr. Ena golosina que c;3 «1 guurdiun fi® la salud de los niños:
ALUClf. DEL DÜOfOE h;.tí'Cl:E Y R Jh^UEG. Regula las funciones inte_s
tinalas. ..zucar del D octor cestra y ...arquos»

EOGUTOE.: Escuchar on a la nil.:- Lolita ialcclls an;

Nuestro fin LE oühNhr/.4 tendra lugar e] domingo dia tí de junio.
El domingo dia 8 de junio, por la^mñana, «¡n el 'fEAfitO fOLIüRi-
MA. Entrada por rigurosa IriVita.idn. Pueden solioitarla, a
partir dol din I"" de junio an la fari..acla del dr. Sastre y
i^arques, eslíe Hospital n?



^liÜGUTOEA;

-2.

Eepttimos, El EIK Dîl JüKiElDA d» la •misión SIGUIENDO ^
MI OjíLIIKO, tendrá Ingar el domingo dia 8 de junio, poj^^
la mañana,' on el TEáTKO EOLIORAI/.A» Entrada por riguofosa
invitación. Pueden solicitarlas a partir del dia^^ de
junio en la Farmacia del Dr. Sastre y Marques, calle
Hospital ns

IOCUÎOR:

lOCUTülU:

IOOUÎOR;

/OÍ; IDO ;

LOGUTOB;

SON IDO :

Para terminar,
Navales.

sirvansG escuchar a la niña Teresa Font

(ACTUACION)
" |oíA^

Los síntomas de lombrices en los niños son: picazón en (la
nariz, rechinar de dientes. Dormir con los ojos entreabier¬
to s. Mirada lánguida y tos repentina como de ahogo. Este
es «1 preludio de mixehas «nfermedcodes. Evitadlas dando
a vuestros hijos .-l-UG ut DE-. iOGTOE SASTRE Y MAE:,UEC,

.aieridos muchachos... nuestra ultima emisión tendrá lugar
el proximo dominico dia 1^ de junio...
El dia B, tal como hemos anunciado, celebraremos la gran
final. El din 15 también oS al '?oatro Poliorama, se
efectuará la entrega de premio... y despues... No volvere :
a Qirigiri.u- a vosotros hasta ol mes de Septiembre,
Espero qua vais a estudiar mxicho... pueden inscribirse,
durante este tiempo, todos a.qx;5?.los niños y niñas que deseen
toiiiar parte en las emisiones do la próxima te^iporada. No ob_8
tanto los rscordamos quo- tendrán prefar·-·'nnia todos aquellos
que por causas diversas no pudieron actuar... iuenas tardes
señores ;/ h^ísta >^1 domingo.

ILUPIG-í FUERTE

a partir del dia ocho de ©unio,saran íbuohos los niños que
tendrán en su poder una medalla honorifica y estupendos re¬
galos... Si queréis obtenorlos tai-ibion, preguntadle lo que
debeis hacer y os contestaran lo mismo que yo os dije hasta
la fecha; sigiiendo mi candno...

liU^IOA

19^
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iXMIIfüO

, GASABLAmA l>ia 25 meyo 1947
HADIO CLUB

SIíTTOïriAí AL CORRER DEL TIS6ÍP0,

LOCUTORA

PHDÍAVISRA m CASABLANCA.

LOCUTOR

Usted puede conocer las delicias de lai primavera en
CASABLANCA sin saliJ? de Barcelona,

LOCUTORA

PRIMAVERA en CASABLANCA es el magnifico salón-jardín
del cabaret CASABLANCA,instalado con la máxima elegan¬
cia bajo la dirección de los famosos decoradores Perrer
y Fontanals,

LOCUTOR

PRIMAVERA en CASABLAlíCA será este verano el lugar pre¬
dilecto del público elegante,

LOCUTORA

Los bellos espectáculos de CASABLANCA en un nuevo marco
de suprema distinción,

LOCUTOR

Atraco iones d e la/^ más alta calidad artistica,

LOCUTORA

Como Eosarito Grafford,la suprema estrella frivola,

9 LOCUTOR

^ Como los Hermanos Florit, Conchita de Cadiz, y Fell Sua-
rez,

LOCUTORA

Como la exquisita bailarina Marita de Ansa»

LOCUTOR

Y hoy y siempre,lo s notables conjuntos Demon,en Casablan¬
ca, con Diana España,Carlos Pujalte y Juanito Sarle,

LOCUTORA

CASABLANCAí Los artistas de moda en el local de moda;
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Lk VaJILÍÁ Radio Cliib 5 lU

DOS GOLÍGS

DIbGOí "SL KRy i-AS _-Oï^kü>h

Bmm Di:>co

ísIGuI DISCO

SISÜb i lüCO

SISUE DISCO

LOCUTOR

ï, ahora, señoras y señores reaioj^ntes, lesdés coto en otras ocasiones, a dar un paseo por J;®;
Lee hablâbaa.os,hace unos días, de la &dad «dia- M® tLn«í
volver a aquellos lejanos tier pos» Lstoes^ tos atrás
sus ventajas/ Por de pronto evidenci^ la íaisadad de Xís? aque
lio de que "cualquier tisr^po fasado fuá me^or^.

LOCUTOR

íOuieren ustedes que les prepárelos una eotida estilo siglo ÂIII^fë "ar ^ eaperionoU in er^saate. Por io
loa CO estibies, no lay probleta. Ln el siglo ¿LUI podían co er
casi todo lo que hoy co. errosj ya Mia
truchas en los rios, conejos en el ? mi wL le si^iel
lis posible iaciusè, que ya viviera el pollo que hayer le sirvie
ron a usted en el retauranto»

LOCUîORâ

nas o»nos aran las aistaa qua oonsui-i. osladero cabrito, cerdo...!, ada âs en los corrales doaístioos
se criaba? con los conejos y las gallinitM, cisnes y parosSales, üon animales tan vistosos, arr pintes y decorat Ivos, elS"; de echar la cc. ida a las «as aves del corral había de
resultar enternece'^or y hasta un podo ronântieo.

LOCUTOR

Durante toda la edad , edia la airentaciSn Í^VÍf^lrie^S^ata
carnívora. Comían carne hasta los ás pobres. Ï ^
era précisai ente la de cerdo, loa ricos ooinlan oie^rvos,
nerdices y pavos reales. T, sobre todo, uUoho buey.Lndlaentaba coa ajo, jenjibre, piitianta, canela y i-ostaia...> • • •

LOCUîORâ.

Tanta carne y tantas especias les provocaban terribles infida-
clones, ¿e les ioflaiaban el estás-ago y la sangre 7»
tenían bicarbonato ni depurativos, le H '
Kn cuanto a un señor feudal le sallan granos, g
tardaria en coger la «spa'^a y en dirigirse al
de sus esaadas a invadir las tierras de otro señor feudal,
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DISCOî PKES GBT (
(CAîlCIOiï GRI&a)

II
ai <iue sorprenderla î^artâiidôiieô de lni|t bueí?, bien ca.
gado de mostaza 7 pimienta, o devorando,el solito, m
jabalí entero.

LOgtíTOR

Sstai^os en la Kdad Media, esto es un castillo roqueño,
usted se iiaxm Teodorica 7 70 Sisebuto. Kos he. os lavado
las ¿anos 7 nos disponemos a sentarnos a la mesa.

LOCaiORá

SI60E 0ISCO

SICrüli DISCO

DISCOt FOÂ ÁLbGRK

¿Y los cubiertos?

LOCUTOR

jBahl Mo hacen falta cuchos chismes. Mos serviran la car¬
ne partida en ronchas sobre grandes rebanadas de pan esi»
papadas con salsaé Li no quiere co. erse el pan, es igual
por^ su principal funcidn es la de servir de plato. Sí
lo desdeña usted, se lo darán luego a ios pobres. Fero
haga el favor dp sostener la rebanada entre el pulgar y
el indice; lo exige así la buena crianza.

LOOJlORá

Mo ioe gusta esto. Yo necesito platos, vasos, cuchillos,
tenedores, cucharas, cucharillas, manteles, servilletas...

LOOlíOR

jáhl ¿ntonces tendremos que volver ai siglo iX., porque
usted lo que quiere es sentarse a una sesa puesta con
vaJllis 7 cristalería de LA YIJILÍA.

LGÜE DISUO

; • ÍS-T-,' - ^ - -i'

LOCUTORA

En LA YAdILmA encontraran ustedes precios asequibles
a sus medios aconomieos y un surtido cumpletisii.4> de
vajillas, cristalerías, y foda clase da objetos artísti¬
cos.

, Locum

mejor regalo, el más apropiado, el que mayo tex ¡
titud desper-ara y que estara siempre presente en e.
hogar para recordarlo, lo encontrara en LA fAJlLyi.

:pa^

>1300 FOX
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ioGüïOM
Y para celebra couo ei debido la prli.era Comunión de aus hijos,
no oiride que en LA VÍJILLíi hallaran ustedes las oirstralerias
las elegantes con que/exaltar la fiesta, las vajillas i^ejor
decoradas, los tejores |uegos de té, café, helados y refrescos,
siempre adecuados a,| sus posibilidades y sieiíore duraderos»

oMí. DISCO ros AitiCBE

II ^

A

¡KM m
LA VAJILUy BorrelÍ,97

/ LOCííïQítA

LA VAJILii-, Ixixx Plaza drquinaona, 10

LOCOIOE

^ Là \fAJlL A, ¿«syor de Gracia, 81 V

■vi'
■'•Ai

'

LOÙJIOEA

LA VAJlLUi Puerta Perrisa, 28
I

SIGUü DISCO QÜL CORTA»

C O h C"

7À,
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locutor

T ahora, aucha atención al progrataa R/íLIO CLUB,,,

ORQUCSTÁ; ôIÎTTOilIA

con la G-RÁií ORi=tUjiJüTA isiOUiiltüÑÁ de RAUIO CLUB,dirigida
j ivUUUcTO ALGUCRO. ■

TERilIíJÁ SIUTOUIÜ - '

Escuchen a continuación

(ACTLUÍCIOxí 0R4UÜSTL) .

Bscuehen ustedes Seguidamente..,

(ACTUÁGIOIT ORijUaSTA)

Y como final de este Programa de RÁUIO CLUU oigan ustede
a continuación,...

(aGTÜACIÚjSÍ ORQUiáSTA)
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IQ Unas palabras de presentaoic^n por el Reverendo Antonio Tapies

2" Sorteo Hospitales

?" Canto " Roraanze de la Cpers Carmen " de Bizet Por la Sta. Angela Bello

4" 'Canto " Romanza de la Opera Waly " de Cetaleni Por la Sta. Angele Bel

5 " Ëinietui'a redio.fí5niea nf! 9 titulada 'I Avenido Pachí " Por Tarebilla '
6 " Poesia Por la Ste Irene Bastida « Sona tine " de Ruben Derio

7 " Canto Romanza de la Opera Merc·^n " p'uohini Por la sta. Angela Bello
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HA VJSBIDO PAGHl

Miniatura radiol'ônioft m 9

«Oz-ltíftlA

î-OGaTOR.r
-Toda la acción ao ciouarrolla en lu ajntaaala de lu redacción àe i--talii-ya. tuer
ta al fondo, cae corauriioa con la eacalera do la oaea; y & uno y otro lado tte~
ájjuél3a¿: dot "bancoa da lea clásicos de roeitidor. A lá deroclic, uiia mesa des*
venol^ada y daaoolorida,' equipada oon una oajpata de hule, un tintero aln te¬
pe y una pluma; y. co'üo compañera de la mesa, una Billa muy venida a manos,
son laa nueva de la mañana. Al ábrlroa el c-iorÓfono, Tarabilla estfi muy ata¬
reado buscando algo en el uu^án de la mesa, que ea au escritorio, A poco, ap£
rece en la puerta Hoalta, que ae detiene en el umbral diciendo con ratlntln;"

<

ROSITA ¿HB. usía su permlao, eaíior apoderado?

Tarabilla -pase adelante r.á señora, la sin par princesa l.osita da Alejandría
o da oSíi i'elitt ue Sodinaa, la mita baila antre laa ballaa, y la
náa salada oiitre las saiadaH.

ROSITA /ohfï qué galante, eatá de tuana Bianana el señor Tarabilla.

TAiA-BILIA rf^uuándo no es Pascua, Rosita?

ROSITA lOigot
tarabilla -Además, aousrdste de que tus oorripañeras de taller bío adjudicaron

el po;3pod0 título dû Jabi^llaro de las botones

ROSITA^ -'^ae, por cierto, no paga demaaiaâo, qua diganioa, con.,..,. .cier-
toe dimes y diretes que corren por ahí.

TARABILLA ÍBaencfva lo bueno!¿fvan no asumoa, y ya pringamoef
RpSITA TAqaí la . ae está agada, y máa qua aaada, frita y refrita soy yo.

Tarabilla, que no paga día sin qué alguns,......buena arlga, me
ooloqjue oi disco de laa colaboradoras eupontánaae c;ua' te han aallJ
do, deadá que te Iilole3.*on Jefe de columna de Atalaya, y m*» dlga,^
así, al descaído; "Vaya epíatolitag amerengadas que recibe el an¬
gelí to esc." o bien; "flay que var la ue oobalioonso que se lo dlj
putan. fll que fuera ssltamoctaíi caldo en gallinero"

TARABILLA rPero¿aoaso tiene uno la culpa cíe cor sai, Hlmpáíioo y todo
aso?

ROSITA -Pero no Cif. nagarás qua ta buñaji an agua de roaaa, cuünao laa mu-
chf-chss te piropean,

TARABILLA Tlíf-turaimante, por-uc 005 anamlgo de la mentira, y me guata que ae
dlgu in. varó ou.,, ..cuando me fAvoreoo, por aupueato. Paro dejemos
esto. Rosita, y vas a parmitlrcíO qure te daja anos minutos, porque
he de ir por q1 raclonfíalento ue iubaep uel idraotor. di viene aj^
guien, la dices que aspor© ahí 8ar4ta¿ir,¿antlendeB? y al no quier*?
esperar, que PG i.í^rcüe.¿TÍÍ ucoraaráe?

ROSITA -Dsuculca, nljo, deecuiüH, que voy a jisioeri;.^ un nuuo en al pañuelo
pera que no se me olvide.

'ÍSORÏÍA II•

LOOüTOR.r

Rosite, que áe he quedado sola, se sienta en el al tío de Tarubilla; y como
ea algo ourloallla, levanta la cubierta de la earpeta, y snouentra une carta.



ROSITA (¿"Una asir ta?,... ï con al aobre sin cerrar todavía. (Leyendo} "A la
«eiiarita *^aoiii"¿<vUÍeia ¿aoLi? tenard^ue ror ïaxabilla
con «lia?,....¿';,aé iiago?6La leo o no la leoí....Oué pagaría yo cücaa
ïííofl mío, pera tarar n mano un oura, o aunque no fuera mâa que una

^ aemlnarl «*??, Jara preguntarle al ea o no «a pecado leer una carta
cuyo r sobro no ectá cerrado. Porque yo neCealto aaber quien es eaa
pachi, y lo he de saber, vaya,

iín este, momento aparece en la puerta del foro una aiachactilta. ae unoé diecioclio
ados, no mal parecida y tipo taqulmeoí. Se pachl.preoliamente; y sin md» ni
más entra diolendoí

PAGHI

ROSI TA

PACÎÎI

ROSITA

PAGHI

-Buenos, díae. ^señorita,

rsaenoa días.^Auá desea usted?

-Cttlslera hablar dea palabras con.....con al Dotones

rpuQB ah:í verá; no puede aer; y lo sleoto mucho; pero T<'-rabilla ha
aülldo ti un recado, y tendrá utited (»oe esperar a que vuelva.

-ImpOBible. ijon las nueva y cinco minutoa, y a las nueve y diez se
Cierra el libro de firmas del banco donue trabado, pero me hará us¬
ted ol favor da decirla a.....ese zascandil, que ha venido Paohl

¿antiénde usted? Que ha veniuo paohi, y que ha venido paohl «¿Cc^preja
de ? ' *"

líOSI TA

PA cni

-Francamente, no o<r:»pr€ndo,

¡^Pueu sepa utifcod '.ac jsat bergante na ha propuesto, por lo visto,
permanentoarme en aeoo; y en reopuosta a una carta mía, mandándole
píif® Ataiüyt una verdadera ¿oya literaria, fruto te mi bien cor^
teda-pxuüa, cor.o lo han dicho toaos loa periódicos, sia ha espeta-_^
do Uia birria ae'poesía suya, dirigida a una tal...«...no as ouán-
iObg y que ^ o, traigo para reetrag«*raôl«— por l«~«i nnrlccíà a auQ pi¬
caro; y aquí US Iv dejo a uatad, porqjia no puedo êntrstenerma, qua
son las hueve y aleta, y a las nueve y diez se cierra al libro da
firmas, '^'^rcucí. Ya lo afíbe usted, Adiós.

LOniFKE.#

Bando un fuerte portado, as va pachi, y ;.03lta queda otra vea sola y en la do«
ble duda da que debo hccar con loe dos pliegos da Tarabilla que tiene encima
la masa.

RdCRBA IÎIS

ROSITA -Bueno, Ya ao quién -3a paohl. sierapre aa apraude algo. Ahora me
queda por averiguar quién ea osa tal....no sa cuántos, a quian Ta¬
rabilla ha oaorlto unos versos que son, eogun pachTii uno verdade¬
ra blrric. Ah, pero, ahora si que puedo obrar sin escrápulos da
oonoianaia. Ahí está el pliego, abierto, a la vista de todo al que
se acerque a esta mesa. Puado leerlo, pues, a ver;

( Leyendo)

(Sigua leyendo, pero
despacio y en tono
daelevatorio}

"A Rosita*' (Suspire aorprendida y amoolo»
nada}

"Cantarlllo que del pozo
aguB pura y frasca subes;
rayo del sol, que las nubes
xa dgsoorrae bonuottOso;
sombra que brindas reposo
a «ste fpobre oamlnante;
embalsamado sedante
de mi peoho dolorido:
tanta gracia has merecido
u.e ^ioa. hejd «jue la cunte."
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(Sa oya alguien que eaba por la eacalara ullbando)
BOSITA I(ooa profunda eiiiooiôn) ÎTarablllaî
TA RABILLA ( ue entra eh al œiamo tioœantoj !>> tanto y seguro aorvllor, que sua

pies Íjeafe....Parc¿qud te ocurrQ?¿:istés llorwnao. ohloullia?
R/vil TA ( auplic&ntfli) Trard ôname » Tarabilla .

TAj;''jiï^- -Pero^qUG t- he de peiCon'^r?
R JíITa -Ha duùftâo de ti un wonranto. venido ! aotil¿yomprandea?
T/^iABILLA ¿raüdi? t¿<á -^.4. ho v^í.íjo? vmnoá a ver.

HOSITA -A devolrerta,.esto.

TABABILIr ¿H:sto ha .traído Pacdi? í yo ^uc ma be rualto iooo buaoóndolo. Pe¬
rd ys ovo riP-urc lo que lia oourrldo» ü.i. señor secretarlo, ese luift
ta da lia a.etjdo la pata, como de ooatUDibre. Bata poesía .
te la iba a mandar a ti, y el muy Imbéoll se la na mamado a raobi,
en rea de Is oartí' -as setá f4i£ y que quiero que i«aa aborf- mlsBiO.
Tenia, hame el favoi, lea;

ROSITA (Leyendoi ^''Señorita raobl; l uy agrádeelao al íavor que alapenaa a mi
persona oon sua frasea de alabanza, que ya están bien, y orea que
siento no podarla oorreeponcLer, aceptando para ta laya los Tersl-
toa aué ma manda y tuu son muy monoaíi paro el -ue no oojea, ren¬
quea, y esto no ea ana tiende dé ortopedia, .-.tentuüiente xs salu-

TAB/vBILIa «y abora¿-uá áicee?
ROSITA rpues quo eres el más grande de los botonee, y que ya pueda venir

lac-bl cuantío quiera, porquo Tarablllo es i!;io, y a ver quxan m
lo qulta a

F I N

*
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BOMIMGO, a las £lh.

SOIMLO: MiblOA

locutor; Keoiban oon esta sintonía el saludo cordial de sus amigos...
SONIDO; MUSICA io>.

IiOcutora; El micrófono de Kadio Barcelona está a. la escucha de nuestras
palabras para divulgar el programa^numero 242 'de Kecortes de
Prensa, por Antonio losada,

SONIDO; MUSICA

V
%

Locutora; Escuchen seguidamente la ultima pregunta acuñada a proposito
del monumento que, desde el otro siglo, sirve para represen¬
tar en una sola viñeta pequeña la grandeza de Parpo¬
cas veces la inmortalidad de Francia,

SONIDO; TROMPETAS

Locutor; ?Se derrumbará algun dia la famosa Torre Eiffel

SONIDO; MUSICA

Locutora: Mientras uno de los ascensores nos conduce a lo mas alto de
la torre, vamos a enumerar los detalles de la guía respecto
a ese monumento que apunta al cielo describiendo \ina curva

y un ligero balanceo, a influjos de la ruta del sol y de la
fuerza del viento...

SONIDO; ASCENSOH Y 7IENT0

Locutor; En la Eixposicion de 1888 ya lucía su silueta la torre Eiffel,
oon sus TRESCIENTOS METROS Y SESENTA Y CINCO CENTIi'IBTROS DBB
JBHHHfcaltura. Ningún otro monumento del mundo le aventaja.
Tan solo la sobrepasan dos edificios de Nueva York.,.

Locutora: El rascacielos CRYSLER, construido en 1929, que mide tresoien
tos veintitre's metros y el EMPIRE STATE BUILDINO, edificado
en 1930, que alcanza los trescientos ochenta y cuatro metros,
capaces de albergar ciento dos pisow.

Locutor; No obstante, es muy superior el márito de la torre construida
oon SIETE MIL toneladas de acero que en caso de sabotaje se
derrumbarían sobre la ciudad..,

SONIDO; AGEN SOR Y VIENTO

Locutora; No sería la primera vez que ocurriese una catástrofe semejan¬
te. Basta recordar el derrumbe del puente de hierro de Quebec,-Canadá- que se hundiá junto oon el tren que estaba oruzando-
IO9

Locutor; Para evitar semejante párdida, es preciso atender con todos
los cuidados la torre Eiffel de Paris y lo mas importante son
las periódicas aplicaciones de pintura que se efectúan...

Locutora: CADA SIETE AKoS.

Locutor : Con varios equipos de hombres para realizar este trabajo que
requiere...



IcJoutora: TKEI12A MIL KILOS DE PIKTÜEA.

Locutor: OUAEEÏÏIA MIL HOKAS DS líïAïïO DE OHRA y...

Locutora: UN OOSÏO TOTAL DE VARIOS MILLONES DS ERANOOS*

SONIDO: ASCENSOR Y VIENTO

Locutor: Antes de pintarla se procede a un rasqueteado muy cuidado¬
so, ejecutado con cepillo de crin y metálico; los lugares
oxidados son picados a martillo y las partes grasas lava¬
das con soda»

Locutora: Todas estas operaciones se realizan sin amdamios; por me¬
dio de la cuerda de nudas que sostiene, en el aire a dos
y trescientos metros de altura, a los obreros que realizan
dicha labor...

Locutor: Trabajo lento y minucioso ya que la pintura no puede apli¬
carse con pulverización a soplete, sino con pincel»

Locutora; El lado Oeste de la torre presenta un desgaste anormal,
ocasionado por la lluvia abrasiva de polvos carbonosos y
de escorias despedidas por el viento desde las fábricas
de Boulongne.

Locutor: Subir a lo alto de esta aguja, símbolo de Paris, es como
penetrar en los primeros misterios del espacio...

SONIDO: AOENSOR Y VIEIÍTO

Locutora: Exigid para su construcción, DOS MILLONES ORINIENTOS MIL
REMACHES»

Locutor: Está formada por QUINCE MIL PIEZAS DIFERENTES.

Locutora: Y los calculés preliminares para edificarla, ocuparon a
CUARENTA ARQUITECTOS Y DIBUJANTES, durante DOS ANOS.

Locutor; Todas las uniones y piezas fueron dibujadas sobre cartulina
en tsunaño natural» Esos diseños cubren CINCO MIL HOJAS de un
metro por ochenta centímetros, que aun se conservan en la
fábrica de Levallois»

Locutora: Es decir, en caso de destrucción, la torre podria ser recons¬
truida con exactitud» Unicamente la soldadura eléctrica per¬
mitiría impor tantejf me joras,..

locutor: Es iina obra tan perfecta, que los agujeros y loe remaches
están colocados unos frente a otros sin retoque alguno, pene¬
trando en el cielo de Francia con aspecto^rde proclama»

Locutora: Pero hay otro detalle mas importante aun»

Locutor: La torre está animada por continuos movimientos...

SONIDO: ASOENSOB Y VIENTO
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locutora: Xos movimientos obedecen a dos fuerzas distintas»

locutor: El viento, que produce desplazamientos de la punta que pue¬
dan llegar a quince centímetros»..

Locutora: Y la dilataci(ín desigual ba^o la influencia de los rayos
solares.

locutor: los hierros situados del lado del sol se dilatan, lo que
tiene por efecto desplazar la punta, del lado opuesto, mas
de veinte centímetros»

locutora; la torre, como la aguja de un cuadrante solar, huye del sol
y describe una curva en el transcurso de su desplazamiento
diurno, pero...

locutori Una vez en lo mas alto, no exóáe nada mas hermoso que el
panorama de Paris desde el extremo de una aguja de TEESCIEU
TOS METROS, sesenta y cinco centímetros, que apunta al cié-'
lo con orgullo...

SORIÏX): ¿SOEHSOB LLEOA 4- SIQÜE TIERTO: MUSICA - PIBíTE - MUSICA

locutor: En España nos lamentamos de la crisis que atraviesan la
zarzuela y la opereta, ^n los especi^aoulos de hoy -dicen
muchos- ha ddgenerado por completo la parte literaria- El

• libro consiste en algunos chistes escenificados, sin hila-
ci(5n alguna entre sí.

locutora; ÎPues todavía en España los autores die libro tienen algo
que hacer..I En los Estados Unidos el espectáculo del día
son las llamadas REVUE WITHOUT, WORDS... o sea, REVISTA SIR
PALABRAS.

locutor; En ellas desfilan... la orquesta de Cene Kruppa...

SONIDO : MUSICA

locutora: Las cuatro hermanas Xing,

SONIDO: MUSICA •

locutor ; i*a cantante Dinah Shore...

SONIDO; MUSICA

locutora; Desde 19S6 en que fu^ presentada la pimera revista sobre
hielo, hasta la fecha, ha ido en aumento el Interes del
publico por los espectáculos hilvanados tan solo con atrac¬
ciones: payasos, equilibristas, bailes, canciones y mujeres
guapas»

locutor; Los escenarios de hielo son iijiprescindibles en las Naciones
Unidas. Tres grandes compañías recorren el pais. Están in«
tegradas por expertos patinadoregôel Madison Square, del
Center Theaiser de Nueva York y del Arena Mannfers»

locuuora; En la revista »IOE TIME" -ritmo frio- no hay sketchs ni
actores de verso.



locutor: Solo actúan cuatro payasos sin decir palabra alguna#

Locutora: ül resto del espectáculo lo integran un raudal de mujeres
bonitas^ vestidos de fantasía, efectos de luz, números
coreográficos, trucos escénicos, dos orquestas de jazz,
atracciones sensacionales, bailes y melodías.».

sonLO: MUSIOA

Locutor: Este es el éxito del día en Mueva York y por lo tanto el
anuncio de un género de espeôtaoulos que pronto será po¬
pular en el mundo entero»

locutora: HEVÜE WIÏHOUH WOBDS - HÏÏ7ISTA SIM PALABRAS

SOMILO: líUSIGA ; PUENTE : MUSICA

Lovutor: Luego dicen que si las espinacas.».

SOMILO: MUSICA

Locutora; Bn Brooklin ha fallecido un sastre... que de sastre tenía
muy poco#

Locutor: Se llamaba John Carter y en su juventud estuvo empleado
en una tienda de confecciones» Una noche fué al circo del
gran empresario Barnum y quedóse maravillado admirando uno
de los fenómenos que presentaba..»

Locutora: Era un enano que comía las cosas mas absurdas a la vista
del publico: papel, cristal, madera.». A buen seguro, mu¬
chos de ustedes han visto, por las calles de Barcelona,
un hombre que come también cosas semejantes. Incluso peda¬
zos de cristal»

locutor: John GJaríiea, entusiasmado con el fenómeno de Barnum, quiso
imitarle tragándose tm dedal, despues una tiza y mas tarde
un pedazo de tela» El dueño del establecimiento -temeroso
quizás de que se oomieBA alguna de las piezas que tenia a
la venta- le despldié»

Locutora; Inmediatamente busoé trabajo en el circo y fué cultivando
su aficién a comer objetos, llegando a dominar su estomago
e intestinos de forma tal, que durante seis años fué la
atracción imprescindible en los espectáculos circenses de
los Estados Unidos#

locutor: Lurante seis años sufrid cinco operaciones quirúrgicas#
Los medicos sentenciaban su vida y en la ultima intervencién
le obligaron a que dejara aquel trabajo»

locutra: Le habian sacado del estomago LIEZ KILOS de objetos diversos.
Entre ellos una cadena de plata que casi medía tres metros»

Locutor; John Carter se retiré del oficio y con el dinero ganado puso
una sastrería#

Locutora: Lo mas extraordinario de esta veridica historia, es que reçu-
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locutora: per^ la salud y ha vivido hasta los ochenta años,

locutor: ?Y saben ustedes de que ha muerto?

locutora; Lea rogamos nos orean porque no es una fabula»..

locutor: El hombre que fu^ capaz de tragarse una cadena de plata
de tres metros...

locutora: Ha muerto Jaa causa de un atracdn de espinacas.

loautor: IMal reclamo para la verdura que tanto anuncia Popeye..!

SOHIDO: MUSICÀ : PüEETS : MUSICA

locutora: Todos habiamos oido hablar de las bodas de Camacho; pero
si se comparan con lo que van a ser las bodas de Willisun
3rown, van a preoer algo así como obsequiar con una acei*-
tuna a cien invitados»

locutor: IS/illiam Brown ha inventado unas yarranyifanr tar3etas-invita«-
oi(ín, que aunque no las patente, es lo mismo, porque no
creemos que haya nadie dispuesto a copiárselas.

locutora: Brown, acaudalado fabricante de mermeladas de Hueva York,
llamado "Bl rey de las mermeladas", para anunciar su bo¬
da se le ha ocurrido enviar cuatro mil participaciones»..

locutor: Pero las tarjetas son de oro, de 24 quilates y pesa cada
una 20 gramos, lo que hace un total de ochenta kilos y
mas de cuatro millones de pesetas invertidas para que los
amigos se enteren de que va a contraer matrimonio»

locutora: Sin embargo aplaudimos el invento de las tarjetas de oro.
Y si las hacen de platino, mejor, las tarjetas de visita
inclusive.

locutor: ?í¿uien se negaría a recibir a un señor que le pasase una
tarjeta de platino? Sería recibido con mucha amabilidad y
al final de la visita oiría decir...

locutora: ...la verdad, caballero, que no donde he puesto su
tarjeta. Si no le molesta dejarme otra... Por si tengo que
comunicarle algo, ?sabe usted?

SOHIIO: MUSICA : PÜEHTB; MUSICA

locutora: Apuntes y observaciones para un nuevo diccionario.

locutor: CAIVO - Campo de aterrizaje para los dípteros.
locutora: CORBATA - Trapito alargado que sirve para disimular la

falta de botones en la camisa.

locutor; TABACO - Suele llamarse tabaco a cualquier hoja seca que,
desmenuzada sirve para echar humo.

locutora: TRAWIA - Moderna definición del refrán; los primeros se¬
rán los Ultimos y los últimos serán los primeros»
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locutor: Sá.310 - Hombre que opina siempre lo contrario de los demás

locutora; PâJPEIERA - Mueble indicador del lugar donde no deben echar¬
se los papeles.

locutor: í'IIOSOi'O - Hombre que se pasa la vida haciendo el ridiculo,
para ser aclamado una vez se ha muerto»

locutora: Han escuchado apuntes y observaciones para un nuevo diccio¬
nario.

SOHIIX) ; Mü SIPA : HJEHTE : MÜSIQA

locutor : Üuidado... no nos hacemos responsables de los efectos que
pueda causar.. • lYa está aqui el bombo atomicol

30MB

SOHIDO: MDSICA

locutora:

locutor :

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora»

locutor :

locutora:

locutor :

?Por quá abandonà usted su ultima colocación?

Por enfermedad. El ¿efe me ponía malo.
BOiflB

Ayer, con el piá en el estribo, rae gritaba mi mujer;
Íte acordarás de raíl

ÍSn el estribo? ?Es que se marchá de viaje?

Ho, señorita... El estribo es ese huesecillo que tenemos
en el oído.

■BOMB

Araba un labrador la tierra, valiéndose de una sola {bula,
a la que animaba con sus voces:

!""rre Valerosa! lArre Macaria! !Arre lucero! lArre chata!

Oiga usted, labrador... cuamtos nombres tiene la mula?

Verá usted... es que como es ciega y tiene poca fuerza,
así se anima y cree que hay otras ayudándola.

BOMB

locutor :

locutora:

locutor ;

locutora:

En el viaje de Barcelona a Buenas Aires.

Oapitan, Gapitan.., he olvidado'mi camarote...

?Ho recuerda usted algun detalle?

Ah! Si... por la ventanilla se veía un faro...

BOMB



locutor :

locutora;

Locutor :

Locutor ;

Locutora;

Líicutor î

SOUIDO;

-7-

E1 acierto de las echadoras de cartas*

Oopas y Key..,OhI Su esposa será guapa, esbelta, rica y
generosa.

IMagnificoI Pero*..?que hago con la que tengo?

3QM3

Matrimonios de hoy.

Mañana hace quince años que nos casamos, ?Te parece que
matemos la gallina?

!Y que culpa tiene el animalito!

MUSICA

Locutora: "eñores oyentes,, .termine^ la radiación del programa humero
242 de recortes de prensa, por antonio losada,

locutor; esperando haya resultado del agrado de todos ustedes, nos
complace comunicarles que podran escucharnos de nuevo el
proximo domingo gor la joche, a las 9,

Locutor; lo lo olviden. A las 9 de la noche, todos los domingos,
recortes de prensa.

MUSICA
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LGOUïOHs- Giiitonisan la eûision COüIlfe toJLü01\*s presentada ..¿or Xa ^l^éca
lialLorquinas restaurante del o al on .'.osa,

J;OOUTCxííí: La. Boaéga-llallcrquina lia. creado un aabiente Delecto para una clio^
I la selecta.

LOCÜTOH: Bscüclienlatodos les donin os por la-., no che," -a esta- cisma hora, a
a trayes de la antena .de ¿ladio ijarcelona.

LOOÜTOB-U.-rlsta eroisión esta de (wGadá especialoente a- las señeras y s erlc.ritas
q lijü nos favoréííen con su atención ...

Locutor: Lscughen lioy -^d-os interesantes recetas'de repostería.

LOGTÎTOÏIA: Para etapezar el llamado p;»32e¡L LiC GLLLB?«S

Locutor: Cójase ocho .galletas de las denominadas Laria, un husTC, cuatro
"Cucharadas de azúcar, una cucharada de nata, 1 cucharada de polvo

- de chocolate.

Locutora de separa la ye'iioe. del huevo, -que se bate junto con el azúcar y la
na'^aiK

Locutor : .aparte se trabaja la .clara del huevo hasta punto de nieve, de3Uida__
raente se tiezcla con-la yema de..huevo^3fa unida a la nata y el &,zucar

Locutoraí de coloca en un plato cuatro galletas y se vierte sobre ellas una
capa de esta crema que se ha preparado.

Locutor: de espolvorea con el polvo de chocolate, se colocan eneiaa lías duatr;"
galletas restantes, las- cuales se cubren también coh la crema" y
otra capa de chocolate, '

Locutora: Si,se puede servir helado es mucho mejor, puesto q.ue el'pastel
adquiere consistencia, ....

Locu-tor¿ Bste ¿pastel puede preparí--rse en un cuarto de. -hora"-y es exquisito, ..

Constituyendo , por lo-.tanto , un. magnifico recurso de ultima hora,
para las atiias de casa,

.
iQLOi'OIJ

Locutora: 2 s ouchen otra interesante receta de repostería, BüLpIpDá xüú. PáS'ÁS-
i" " a La-Jil. LRLe . ' ,■■■ "

Locutor; Se toman 6 cucharadas grandes d." harina de trigo, 3 onzas -de almen_
<- dras que no .sean tostadas, 3 onzas de pasas da buena calidad, ,.4

cucharadas grandes de azúcar blanc© refinado? 1 cucharada de mante__
qüilla, 1 vaso de leche. - ^ ""

Locutora: Se trabaja la harina incorporándole leche hasta obtener una pasta
consistente, a la que se añade las almendras finamente picadas
y las pasas a las que-se habran sacado las pe 5itasV®^^2GU-charadas
de -.azuea.r, . ' ' '

Locutor: üoh aceite de.buena caí idad se nacen freír los buñuelos, XHK Al
/cacarlos de la sartén, hay -que eeiiolvo rearlos inmedia-tamente coin
el . azúcar blanco réfinad#. " . "



Locutoraî Tienen que, servirse fri».s.

Locutcrî Jsta tarabien es una- receta muy fácil de nacer y rapida.
Locutora; Tanto la receta. anterior cono esta resultan en e::tremo eòonoLÚcas

y muy TDracticas por el declio de ncr precisar de laorno,
XILOlX^iT

Locutor; L1 Salon Losa tiene a vala reservar única y ec:clusivaricnte para
fiestas familiares y de sociedad sus suntuosos salones.

Locura; 2¡n los salones para banquetes del balón Hosa nall¿.ran un ambiente
acogedorj simpático y familiar que iiacen de ellos la proloní¿ación
del Logar.

Ln los salones para íjo^n^tes del balón Losa bailaran el marco
suntuosojyntimo y .agradable que ustedes buscan iDara la cele_
bracion del banquete de primera comunión de su pequeño o su
niña.

La empresa dol Salon Hosa se peiíjiite rogar a su clientela
tengan la bondad de reservar con algnnos días de anticipación
sus salones para banquetes, pues son muchas las fechas ya compro__
metidas, .

lían escuchado Yds, la emisión Cocina delecta, un obsequio a los
señores radioyentes en general y a las señoras y señori__

tas que nos favorecen con su atención, 'en particul; r, de la
Bodega llallorquina, restaurante del Salon Losa,

Locutor; La. Bodega líallcrquina ofrece el ambiente refinado que su clientel,^
selecta exige.

Locutora; l-uy buenas noches y hasta el proximo dcmingo a esta misma hora.

Locutora;

u-ocutors;

Locutora;

SILTOLIA



brqhcïei.zhs

35ml a iSn '♦CAHBIKAL n» S
15 minuto»

a:inB;iE j»Ks:.i=aí3e3stKanBeBistnKn)RM»*:

RAiíli) ClJB rétrenoQ i tiende
a fi.VALi^IsrCXA.B.BXLBÀO y B.
ZkRádiÁiiA»

aomin?to as mavo de 1947.

L0CU1!CB

y dontpo do 8U programn* de BAUlu CLUE^IíaBIU ]iAK(3J£L02iA
retafnnwaltn oimuitrneiaaente a EaMO ValísÍíOIá»BájjIP BII,«
Bao y RABIO ^úAiUOOBA,por g«itll«»a de.,...

-ír'

(TOBO W mjM âxam siu FXÍÍA BIS LA BOLOM^SA OOH
CIHHTA Y ¡m VÍBRAHIK). '=^

■■

LOOUTCSÏA

tCAliPOtALl

ORqOSSTAi LLAHABA HSîî^ LDICA.

iCARagaiALi

orííukstaillababa sol^aoni.

icarbihal!

FaLOIi>^&Â H» 6 de OllOPIK
QIMBA CCE/IO ?0H2)0«

MAHSXLLACH

locutora • -

karsillagr

ICaíQXKAL! He aqui una flma de prestigio en la jmrí^
merla y ai te ooemétlea « spaBole, qiai dictara «a al
ro iaa exigencias quo impone al cuidado y exoXteciwn
de le beXIasn.

LOCSÍTÜBA

iCARBIKALt Una oerca qae^feliemen te»Lonrerá le técnlea
eapañóla»colocando a nuestro paie eu el lugar preeial-
nente de les más facioeaíi induetriae del perfume y de
la alta coamétioa.

MAR32LLACH

|CaH3B®aLI oMíbre que pondrá al eerviolo de la mujer»
ios elementos má» rnodamoe para la csnaervaoion de su
bellasaf y los mas expertos cien tifíeos »y lo» artista»
más hábiles que requiere una otapresa de abolengo*

,. . ■:w-;··...^r·x^:

--'í

LOOUTCKÁ

|CARlS[HALlUn laboratorio que fimdlj'á en arte
do de profdñdao imresttgaotone» otentlft ^®^ «unlceí^te al descubrimiento indlrldual de la paroonall-
dad y bellesa fuaoninasi



KAHSILLAOH

lO/vHSIKALI Un sallo do alta ariotooracla en ol tocado*
de toda mujer de gustos delicadoià*;

uoüvrmiÁ

Câ^îH/O,, OS îma Oasô mp^z ds corapetlr con las œils pree»
tigiosa» firmas extranj œ:"as, dentro del perfumo y do la
el ta cosm$tloa,Ro solo por la ofoctive bondad de bue
productoB,elno tfaabicn por su fastuosa presontaoi&i»

TJSKOHA POLOWBfÜA Y Fmm COK
DISCO•
COKCISRTO VARSOVIE QUS ^Uim OCHO K)M30.

SRA .ÎLLiâUCAS

Yujer que me esoucliaafCABDIKAL esta realîzsndo los dl-
timos detall03 do preaontacida para brindarte au prio¬
ra especialidad da la temporada en forma do un broice^
dor compacto para la ploli j33RtMCàLISÏf

(?AÜSA)
KROílCiailHS eo un producto español» complotanionto nuevo»
que vi«10 a solucionar »de un modo definitivo y perfecte»
el empleo de esta modalidad de maquillaje^

SISÜS íasco T YIEB^IHA,

(cmo m^sLkJijjo ommim
jsianA)

Y, apropéslto de este sugestivo toma feiasnlno del maqui¬
llaje, quisi fuera interesente conocer una opini&t mascu¬
lina sobre la moctewa costaabre de broncearse las pier»
naSa •

^itíXQm mmjúm mxiÁ sf)
Per eJ«apio,..V£«aos a ver.,, .vanos a ver.••«aquí en el
estudio, y actuando en el programaa»tenemos varios caba¬
lleros t JSl actor Adolfo Kftrsillacibtsl maestro Ounlll»
loe chicos de la Urquesta»núestro popular compañero &e-
rarde....

(MAS cmmnmoiM.)
fal ves estanques s más des^fadado y ...mas p£oaro»
resulta ol de riayor Intoriol

<IÍABLAKBO MArdHAI.)

€iiga»Uerardo • • • •,

(ÍMIAKUO

¿jSs *. «a mi? • •.

(aPAHYÜ)

Con esta sorpresa,no contaba yo,...



 



(HAÍlíBíO.)

¿Que quiere ustecltGanaenÍ

-3-

lULii^A'à

¿que upiaa usted da la coatumbro fetasnimi do bronoearoo
1r3 piornas?

ííií«yiK2X)

(üOH luMOIÜü)
A talf la T03?dad|las piemos faíxsnítiaa sie guBtan brsKCoa»
das ...y sin bronceer.

(PAUl;/)
Pero en fint costuiabro de natíuillareelas en ▼«rano
rao parece uns ds las cosas tiás intol igontos <1 InterosaiH"

te» qu.e îiû podido idear la mujer.

xi*i-w5i- CA

(îrocios por la cpiK.Í^»»»y al piropo.

(pAtíSA)

Yo estoy de acuerdo <»n uatid¿ Ademáo»...

X yV f sX cJU^
f

iro....ttO,.. .Ho es eso B6:io.:aaaàe el punto da vista de
la cotiodidad y da la eelitica»«l raaqullloje de las pier¬
na» en verano,^ sido, y eo» en todo el aimd^tvm
sugestiTO que us puetítOjCn circulación poloMicas,tésl»
higiénicas da .qran troscendencfc •

ü-iilO-iiüO

kft taást yo ha laido hace poco ,e?í un?^ revista, ruo ^y
>iiia9ñ *ei oOBtlntBte anarloaao donde es ya hasta Ine-
Lduante no lloTar aaíialliBcr.e 1í « pleinae ar. le teapor»-
La astlvsl.



-4»

j^xActaBiente. Y «0 tono de elegiEnte c^lntlnoián m él mafjui-
XXaje femenino,ee el que viene a ia-íonar CAIií)XHAX< con su
delioedo bronceado* ooapaoto BHOiiCîlîLIKB.

OaaU]fôTA|MSX,OBlADîà VI0i.níSií,Y miiX),

#î.

ílIïUíivÜLIXíii,ténue caricia cobre Xa piel#cor im matiz do
eelecto ouen gu&to^en ol qua riffion color y líneatla cad«o«

cloor aurlteiiiade la taps «acqulaita feminidad,

SÎGÏÏfi^TIOLIlISîJ Y S^KaO. ,

* aiiOaíCiiLíaíí,queridas aralgas quo aa a 8cu(¿iaia, •.. •
■'<:■'■ ■ ' "■

*' -A'-' =, íi-- ■
{EXPLICiCldK)

-a>S<v

-í:

. r-i ^
í'

Y eaíf. a lo 5n?actloo y 0con6aico,une OAHISHAX» au Inconfun»
dtbl» eolio da dnlicadaan y aLagancia,

.

CROUlsíAryax iíSüOBioo,^oafeMi¿s:f.g Y foitdo,
'ï»í

(LO ÎJUS SIGÜB»HAS?A LA ÍÍÜÏ37A líTTiíBYüSÍGIOR m LA OK^UifôtA,
MÜY RiCPiaO; PlSaO BIïS» Pa^SHASO)

mmiLLÀQâ

-"S '* •'"''ï·-•■■-• ■•-^^-
UnllilXH/iL^sl notâbra que todae lae tsujarea delMn j^cordar,
Perfumarla de calidad y alta coanétlea eapa&ola.

LOCyK>&fe
íífe-

m

Y JfetOHátSÜCíTfíí^ «1 Vroncaador perfecto.

síAiíüXUiAüE

CARlJXHAL»responde de la oflcncla da HKOiiCiiL!DíÜÍ|

LOOÜTCRA



fO

l^CUTOEA

BE0HCiíLIíTS,6ar.ríitÍ2B la calidad ^ lo» proiftictD» OAiiiJtHAL.

mstJtSiUULÀQU.

SIOIDS ûSqUSSÎA

- :--

Un» fîrr». respalda uïí productoian producto prastlgla «na
fi «na.

LOCUKSA
*•

ÔAKîil^AXi tisns «1 gtíetp da iîiformr a toda» ln« y^^ñorltearcu/B-j BR ne lis aide puesto a in a laai Imminents aparición en al n»roado,aaró anun.

Alopto tÍ^orC'AfíSlHAI. se cotnplace an pe^iolpar oueprtenis LnÍ^«ñtosda alta coaoftim y
asa diTorans craaoionss y SÎLÎÎÎ
«icíbelleciriiento de la nujor.Loo earfumaa más exquisitos
que ásra»» nnnoclo el mercado español,

y coso QARj^AL no oír ida hI ^ábllco
a este una serle da perfusias varoniles,así cono taablsn
otras eapecialtdadea do tooador.

SlffüB OBQUaStA Ï yJMm
'■' ■ i' '»:'"■'**•• -

•«

miAm¿

«trmblei La prestigiosa míRiSS/. IM z'-ímmmU
y AítA GGSmnn^ OAEL^IHAL, fea querido dar ^iÍner
la noticia del inminente
hrcmceador compacto que usara la mujer espanoiai «v.»-
LïHîS.

asts prOL-rnma radiofónico ha peoaífe , con scion t««Bto,ds un
exceso publicitario.Lo reoonocemosfpero
Mfnt GAIUX^aL. ofrecerá a ustedes ta^s grata coup^Míaci n,

10. doaing» «

progwttM TOKteJi^ °™S''^inlQa®S0K'Sl^ y diït toguta» d«los que de acuerdo con la tónica e^gan-se y ^
CARDlîîAL,so abordaran tonas de cîisîco

co.enfocî'dos a todos los gustos.3esdo «1 puramente^ao^
hasta el audaamentô ultramodewiO.Al primero de dicha pié-

granas, se tltulai»tài Bd^sieo y
de alta inspiración que ileró « coincidir ,en un

^
m tono tet^ estético a Wagnar y a ¿iucon Bf^río.
(P/^usa)
silo oe rctat y».do» <=»»"'; oJl
nentnsB d« este gulén,han oído a«-rla Car¬
men Illescas,y la de nuestra gentil compañera

LOîTA y BALÎO ^/vL:^fCÎA. --

OaqUïSTAI mahoha. ( 3 O0HOS - lilSSCOBSiaOH)
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SALA ÉÚoC,\UJCTo.-

li^soayola, que en su anterior exposicic^n anotamos,

al híioer nuestro comentario, el marcado adelanto por ^1 realizado,

vuelve a ofrecernos, como de costumbre, sus obras en Sala Busquets,

La exposioi<ín actual consta de 40 cuadros, elaborados por el

procedimiento con que siempre se expresa artisticamente, y estas

sus líltimas producciones son, para mi opinián, las mejores de cuan¬

tas ha realizado el sr. Escayola.

Actualmente, este artista no se limita a la plasmacirfn de

paisajes urbanos, de los que tan bellos aciertos habia conseguido,

sino que también aborda marinas y se traslada en el campo, con ob¬

jeto de producir, en plena naturaleza, diferentes aspectos paisajis-

ticos, procurando captar la hora en que han sido ejecutados y el am¬

biente de la localidad de los mismos, sin dejar de esmerárseos^ en el
logro de las calidades y estructura de los elementos que los compo¬

nen,^ Estas sanas apetencias han hecho que el conjunto de cuadros de

esta su líltima exposicidn alcanzarán tan buenas cualidadesy las cua¬
les ha hecho que adquierieran tanxSninH solidez artistica:

"El Lago de Sta, Perpetua", "Los Tilos»», "Sl Atajo en Sta, Per¬

petua", "Amanecer plateado", "Mañana de invierno", "Mar iKJvida",

"Medidodia" y "Plaza de Palacio»» en otoño, son algunas de las pro¬

ducciones más destacables del Sr, Escayola,

GAL>;RIA3 PALLARES.-

Una cierta desigualdad notamos en las obras del

pintor Pera Planells, quien expone estos días, en Galerias Palla¬

res, un conjunto de 39 lienzos, de paisaje y bodegones, elaborados,

los primeros, en Gerona y san Felui de Gtdxols, A pesar de ello

creemos Justo el señalar la disposicián del Sr, Pera Planells para



el-arte que practica, particularmente en el sentido coloristicoy
que es la cualidad más destacable en los cuadros de áste pintor,

como también la fuerza temperamental con que están producidos.

Nosotros opinamos que si el £r. Pere Planells procurara eli¬

minar ciertas durezas y, por otra partease esmerara un poco más
en los primeros términos, su labor pictárica adquiriria mayor soli

dez artistica^ya que sus cuadros serian de mayor complejidad.
Con todo, la exposicián que aliora comentamos es digna de te¬

nerse en consideracián, y en ella figuran lienzos muy elogiables;

de los que voy a señalar «Camino de Mont juich»», «Atardecer en el

rio», «Reflejos» y la tela ns 21, «Estudios de casas».

Estos cuadros que acabo de anotar son de Gerona. De San Fe¬

liu señalará «Varadero» y «Barcas»; siendo tambián muy apreciables

algunos de los bodegones, en los cuales ha conseguido, su autor,

estimables calidades.

En otra de las salas de Galerías Pallarás, M Bordallo .;olá^

nos ofrece un muy notable conjunto de dibujos a la pluma, traba¬

jados con singular cariño y en los que ha conseguido, anairtMr,

reproducir, con extraordinario realismo, bellos parajes de nuestra

regián, dejando impreso en el papel la histtorín vetustez de los

monumentos artquitectánicos que le han inspirado y la forma y

calidad do los demás elementos que los cíircxindan. Veamos sin' los

5 dibujos del Monasterio de Poblet, los iies del Castillo de Ta-

marit, los de «Montserrat», «Rupit», etc.... Y si las obras que ae

acabo do señalar son notables, no lo son menos el «Retrato» de

calidades.

GALERIAS AUGUSTA.-

Por primera vez expone en Barcelona el

pintor valencianOyPovo.
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Consta la exhibición de este artista de 31 lienzos; ellos evi.

denoian el temperamento romántico del autor y su sensibilidad co- .

loristieaj pues sus cuadros, que todos respiran un poótioo sabor,
estan impregnados de finas transparencias y suaves armenias, cua¬

lidades que los hacen muy estimables y qpe acusan la verdera per¬

sonalidad del sr. Povo.

«Ydilio otoñalw, «Dia do ííeroado», «Mirando al 7alle«, «Pen¬

sando en Don Francisco", «Paisaje otoñal", «El lagO" y «Roseta«

son de los cuadros que mós nos han llamado la atención del sr.

Povo.

SALA BARCINO.-

Muy interesante es la manifestación pictórica rea¬

lizada por Chico Prats, estos dias, en «Sala Barcino«,

Las producciones de este pintor estan elaboradas sobre papely
en el cual le ha sido aplicado^indirectamente^el color al óleo.
Por este grato procedimiento el -fiaiMr halla un medio de expresión

muy afortunado.

Una Lï treintena de obras son las que nos presenta Chico Prats

en esta su exposición. La prodiga gemación conseguida en ellas

las hace muy notables en el sentido colori!sticoj^ y respeto al di¬
bujo, especialmente en los temas de figura, no son menos elogia¬

bles, ya que sin esta particularidad no hubiera logrado los acier¬

tos conseguidos en los cuadros de este gónero; del cual me iiimita-

ró a señalar; «Figura en reposo« «Figura de Variató«, «Jugadores«

«Cabeza de negro», «Gitana» y «JuanitaMysin que los restantes de¬
jen de ser merecedores de igual consideración.

Hefrente'a los paisajes y marinas, nos es grato poder afir¬

mar que los hallamos muy pródigos en finezas de color, llenos de

ambiente y ejecutados con mucha emo^fividad; cualidades que poseen

igualmente sus bodegones, en los mmÊHm ha conseguido excelentes

calidades.
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GALZRIAa ESPAÑOLAS.-

En estas Glaierias expone el pintor No¬

vella, de la Beal Academia de Bellas Artes de San Carlos de

Valencia^40 obras pictóricas, entre las cuales predominan los
temas de paisaje y de marina.

producción artística del Sr. Novella está ejecutada

con mucho entusiasmo e indisèutible lionradea. Estas cualidades

hacen que sus cuadros nos den una clara idea del asunto que

ha inspirado al pintor, el cual lía sido reproducido de ima ma¬

nera franca, sin moverle otro objeto que el de captar los co¬

lores y las fontíe.s que la nat\mileüa le ofrece.

«Barranco» de üTontiohelvo«, «El Gi'ístío de Zalamea ^Chelva)
«EL molino de Ayelo ds Ruga», «Autorretrato», «El Arquet»,

«L'Andragó» y «"ar gruesa» son de los lienzos más apreciables

del Sr. Boveilu.



SftBFIESTA IÎAGIONÀTL ARGEIfTIMA. ...... 1S46 ;
- o;

Hoy 25 àe mayo as la fiesta Nacional Argentii?a^.(®''
Como homenaje a esta fecha, recorreremos en s^tesis Tíf^ísima, el

camino ascendente de la Nacián Argentina, desde sus orígenes, pasando por

su revolución e independengia, para llegar a la Argentina actual, radiante,

pletárica de esperanzas y teniendo a su alcance cuanto es necesario para

triunfar y recibir el merecido título de la más floreciente nación Hispano

Americana,

La Sepublica Argentina, ocupa en America, un extenso territorio de N,

a S, q,ue pasando del intenso frío de la zona glacial linda con la zona té-
rrida, dándose en ella todos los climas, dato importantísimo que ha contrite

buido a su rápido florecimiento y a la aclimatación fácil de cuanta flora y

fauna España le importo.

Tras el descubrimiento de Colén, los viajes y expediciones hacia las

nuevas tierras se multiplicaron, y bien conocidos son los viajes de Solís,
descubridor del Hio de la Plata, Magallanes, Gaboto y otros muchos hasta

llegar a Pedro de Mendoza, quien con el proposito ya bien definido de esta¬

blecer fundaciones lleva consigo familias y sacerdotes junto a tripulantes

y soldados con todo cuantom pudiera faltarle para su sostenimiento, y así 1

lleváse vacas y bueyes, caballos y borregos, cuya multiplicación prodigiosa

en las pampas, con el correr del tiempo, forraaron lo' que es hoy la extraord·

dinaria riqueza ganadera argentina.

Una empalizada^y unos ranchos de barro y paja puesto todo bajo la ad¬

vocación de Nuestra Señora del Buen Aire, fue el primer asiento de lo que d

después había de ser la populosa y bella ciudad de Buenos Aires, Esto ocurrió
el año 1536. Pero las ilusiones del fundador no se vieron cumplidas. Mien¬

tras seguía sus exploraciones hacia el S, los indios aborígenes atacaron, -i

incendiaron y destruyeron completamente la pequeña fundación. Por lajrgos añOB

se abandonó la ruta hacia el Plata y las exploraciones se dirigían más al !T,

y por el Brasil se,internaban hacia el Paraguay y- el Peru, Pe aquí es precia

mente de donde parte Juan de Garay, con la clara visión de que el patata es

la puerta obljlgada y la que España necesita en Sud-América, Este hombre vas¬

co de nacimiento,tenaz, emprendedor y de valor singular organiza una nueva



expedición de carácter colonizador y consigue su proposito, con Ixito ro-
• tundo 44 años más tarde (¿ue Mendoza» Distribuyóla ciudad en 144 manzanas se

mejante a un tablero de ajedrez, construyó un fuerte para defenderla y re¬
partió las tierras colindantes entre las familias q^ue llevó consigo.

En el transcurso de los tiempos la fundación que hiciera Garay fue la
cabeza directriz de la colonización espaiiola,'A fines del siglo XVIII tenía
una población de 60.000 almas, los frutos y ganados se centralizaban en el
puerto de Buenos Aires para ser exportados a España y viceversa, las manufac
turados en Europa llegaban a dicho puerto en barcos españoles para ser ven¬
didos y repartidos por todo el Virreinato»

La tranquilidad reinante en la próspera ciudad vióse sacudida por las
invasiones inglesas, que revivieron el ardor bilico oculto bajo tenue ceni¬
za en el corazón indígena. Las vicisitudes de estas intrusiones realizadas
allá por los años 18C6- 1807, fueron móltiplesx y serían largas de contar; b
baste saber que sus consecuencias fueron de enorme trascendencia, los virre¬
yes españoles abandonaron al pueblo y capitularon ante el ingles, pero el
pueblo descontento reaccionó y al mando del coronel Liniers logró tras cru¬
entos sacrificios rechazar al enemigo y vencerlo» Liniers fuó nombrado Virr^
del Plata pero la levadura estaba echada, la invasión inglesa predispuso el
espíritu criollo a la efervescencia, coincidiendo estos hechos con la ocupa¬
ción napóleónica de España y con la guerra de la Independencia que dejaba iua
huérfanas a sus hijas de América, en forma acéfala; de ahíque el pueblo crio
lio se sintiera fuerte y adulto y de la misma manera que un hijo se sejjara
de sus padres para formar un nuevo hogar, o un esqueje se seí)ara de la plan¬
ta madre para dar vida a un nuevo ser, así aquel pueblo consciente de su ma¬

durez, forma una nueva familia, una nueva nación cuya declaración formal se

expresa el 25 de mayo de 1810, y cuyo aniversario hoy se conmemora,
Argentina progresa a pasos de gigante. El origen mrntífniifh de su riqueza

ganadera, parece leyenda fantástica si se tiene en cuenta que procede de
aquellos pocos novillos vacas y caballos que Mendoza llevé consigo y que a b
raiz de la destrucción del primitivo Buenos Aires desparramóse por las pamp®
reproduciéndose prodigiosamente para constituir 100 años más tarde una verda
dera riqueza para el indio que les daba caza y los domésticaba, tal como lue¬
go hizo el criollo y el gaucho. A raiz de esto se crean las grandes haciendap
se organiza la industria ganadera que junto con la agricultura ocupan el lu-
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gar básico en la ricjueza argentina. Por la inmensa extension del territo

rio argentino, las bellezas naturales en las cuales fue prodiga la madre

líaturaleza se encuentran distribuidas en profusion, desde las cataratas

del Iguazu al N. sálo comparables a las del Niágara, hasta la regián de

los lagos al s. con panoramas y paisajes tan varioe que maravillan al tu

rista que los recorre.

Por nuestra comunidad de idioma nos interesa grandemente su litera

tura y en este sentido no podemos olvidar el poema nacional argentino

"Martín Fierro» de José Hernández, uítima epopeya escrita en lengua caste

llana, Martín Fierro es el gaucho ingenuo, pero fuerte y pendenciero que

defiende una injusticia y mantiene una brabuconada, canta en su vihuela 2

la inmensidad de la Pampa, su población primitiva que unida a la idiosin-

erscia española, más que un ejemplar platense, el gaucho se asemeja a

un soldado andaluz que guerreá en Flandes con su tradición fanfarrona y

oaad a, pundonorosa y altiva un verdadero hidaltgo español, y no es hidalga
el gaucho argentino, sino hijo directo de la naturaleza, apenas rozado por

la blandura de la civilización,- Canta su vida errante, libre aventurera,

canta su culto al caballo su compañero obligado, la fuerza de su acero

y su bravura. Ho importa la manera tosca y sencilla de quien supo escri¬

bir este poema, tan fragante y sincero, -tampoco importa que refiera mo¬

dos y tipos argentinos, precisamente por ser muy argenifcino es muy españpl

y así como tan ifomana era Herida como cápua y tan griega siracusa como

Corinto, España toda se desdoblo en Amirica del Sud y españoles a la vez

que argentinos son sus glorias y sus esperanzas forjadoras de un común

porvenir. Para nosotros el libro de Martín Fierro hos sorprende al prin¬

cipio, luego nos entusiasma y finalmente nos lleva a considerarlo como

una prolongación de la literatura y alma española a travás del Ccáano,
Martín Fierro narrador de sus propias hazañas usa la forma común a todas

las epopeyas, invocando a las diosas prestadoras de inspiracián diciendo

así:

Pido a los santos del cielo
que ayuden mi pensamiento,
les pido en este momento
que voy a cantar mi historia,
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento.



Vengan santos milagrosos,
vengan todos en mi ayuda,
çLue la lengua se me añuda
y se me turba la vista.
Pido a mi Dios q.ue me asista
en una oeasion tan ruda,

Pero tambiln quiere demostrar su jactancia y valentia inasequible al

miedo y al deshonor :

Mas ande otro criolla pasa
Martín Fierro ha de pasar.
Nada le hace recular
ni los fantasman le espantan,
Y dende que todos cantan,
yo tambie^n quiero cantar.

Y cuendo dice;

4^Hello no era trabado^
mas bien era una ¿unción

se ve pintada la edad patriarcal, la Ipoca en que, al modo de las relació-

nes íiíblicas, el trabajo no es dolor sino huncion, amo y sierviente no son

enemigos , sino dos fuerzas compenetradas, solidarias que se ayudan y se

estiman.

Y como no es posible en esta brewe reseña comentar todos y cada uno

de los pensamientos que encierra tan magnífica obra nos limitaremos a de-
t

cir a manera de corolario que es la obra literaria mpa representativa del

espíritu criollo.

Xa cultura española injerté a la cultura argentina todas las escuelas

estéticas. El poeta solo es el hombre de la palabra oportuna, H^cia esa

oportunidad de sentimientos, de expresión de estados de alma, tiende siem

pre la poesía pero por otra parte no se puede aspirar a nada que no sea

capaz de ÈOtóQH sentiç, y es que el sentimiento forma parte de la voluntad

de ser, Y a esta voluntad de ser va con paso firme la nación Argentina, y

Buenos Aires su síntesis, es en la humanidad uno de los frujios, acaso de

los más altos de una activa esperanza.


