
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. '^úcd'^o

Guía-índice o programa para el ¿ día 8 de Jimio de 194 7

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

8h.—

811.15
8h.30
911.—

Idi.—

ieii.30

I3I1.—
1311.10
1311.15
I3I1.2O
131i.à5

13I1.40

I3I1.45
I3I1.55
1411.--
I4I1. 02
I4I1.20
I4I1.25
I4I1. 30
I4I1.45
I4I1.5Û
14Í1.55
1511.—
1511.30
I5I1.4Ç
I6I1.—
I6I1.IO
1711.30

I8I1.—

.■

1911.—
¿Olí.—

¿Qla.30
¿Gil. 50

Lfe,l2lna,l
Varios

Bach

îfediBdic

Sintonia,- Oampanadas,- Cocales t©
carácter religioso.
Emisión de Barácter religioso.
"Cantata nS 4", por Orfeó Oatalo"
Fin emisión, ^

Sintonia.- Retransmisión desde la Iglesia
del Sagrado Corazón: Misa para enfermos
é imposit)Hitados que por su estato de
salud no puedan acudir al Teñólo,
Retransmisión desde el Teatro POLfcORAM:
Emisión "Siguiendo mi camino".
Sirico español.
Guia comercial.
Especialidades de Dinah Shore,

Discos

Varios Discos
Emisión de Radio Racional de España.

.1

-Z o,

Sohremesi

—1

Tarde

Selecciones orquestales de "Don; G
de alcala".
"La car ci CU", por Miguel Fleta, h
Al piano: Mtro . Oliva,
Danzas y melodias.
Guia comercial.
Hora exacta,- Santoral del dia.
Programa ¿lopular variado. ^

Guia comercial,
Riña de la Puebla,
Emisión de Radio Racional de España.
Tito Schipa.
Goía comercial,
Miria Silva.
Emisión: "Radio—Club",

Aires navarros y aragoneses
"Crónica de Exposiciones",
Disco del radioyente.
Emisión benéfica de RADIO BaRCELGI
colaboración con el semanario Ata!.aya, "
aácaismiax-LA HCEA SIRFÔRICA DE "RjLIO-
BARCELORA: "Sinfonía ns¿ 6 en si mjnor",
por Orquesta Sinfónica de Boston,
Bailables.
Actuad ón de la CORAL RURIa de la
Excursionista de Catalyna, Delegadón de
5racia.
Emisión de Radio Racional de Bspaí.a,
Guia comercial.

Pene lia

Varios
Humana

Discos

h'

J " ^

^
¥a^8C\

^ nis eos . '

Tschaikows
Varios

Unión

Humana
^ Dis,eos

uí^l^utor
Discos

Humana

iy Discos
ti

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el DOHIHGrO día ^ de Jmnio de 194 7

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

k¿Qh,55

21h.30
2ln. 45
¿2h.o5

2211.10
2211.15
2211.20
2211.25

2211.30

Varios
ÏToclie

laclen /4^
Ar-Locaái

ec,¿i«s~Kv

Programa variado,
Hor» exacta,-

í?"
Gruia comercial. \J(Vu^^
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Hadio Nacional de Espai
Conchita Velazquez interpretcJido
Canciones populares españolas.
Inmisión: "Cocina selecta".
Guia comercial.
Crónica taurina.
Noticiario de la Feria Oficial é
ternacional de Muestras de Barcel
TEATRO DE E.A.J. - 1 Radiación de
ohra:

"CORPUS"

Biscos

Ijooutoro

Varios
cié

a. Falla :

Varios

Ln-

ona.

la

Huimana

Discos
Locutor

2411.3 O /Aprox./
por el Cuadro Escénico de la Emis
Fin emisión.

A. Roure

Dra.

Humana

%



PHOG-ÍUL^ DE "iUDlO-B^OBLCHii" E.Á.J. - 1

SOOIBDüD ESPAEOLÜ DE fîADiODIlUSIÔÎÎ

DOMIEGrû, 8 de Jxuiio de 1947

X8h,— Sintonía.- SOOIEDaD ESpAtOLü DE HaDIODIPUSIÓN, EMISOIU. DE BaE-
OBLCiEii EAJ-1, a.1 servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, itrriba Es¬
paña.

v8h.Í5

'\8ii.30

V—

>911.—

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.,

Corales de carácter religioso: (Discos)

-OÜITBCTiiMOS CÛ1Î EaDlO EaGIGETíú:. DE ESPASa:

üGáBAl VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RaDIO RACIGMaL DE ESPAÑA:

"Cantata nü 4- de Bach, por Orfeó Català; (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana' y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCÍeDaD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSIÓN,
emisora de Barcelona BaJ-1. viva Franco. Ariiba España,

íi

XlOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BMISORa DE BaR-
CBLOITa BaJ-1, al servicio de España y de su ¡Jaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; Misa para
enfermos e inposib i litados que por su estado de salud noe pue¬
dan acudir al ïemplo,

xloh-^e Retransmisión desde el Teatro Pï3LI0RaMâî EMISIÓN "SIGUIENDO
MI CAMINO".

13h,— Lirico español: (Discos)
»

X 13h.XlO Guia comercial.

13h,15 Especialidades de Dinah Shore; (Discos)

X I3h.20 CONECTAMOS CON RADIO NACICNaL DE ESPAÑA:

'-13h.35 aCABaN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Selecciones orquestales de "Don Gil de alcala", de Pennlla;
(Discos)

13h.4b "La canción DEL DÍA"a;, por MIGUEL FLETA, hijo. Al piano; Mtro.
Oliva:

yfr



13ii»45 Detnzas y melodías; (Discos)

I3îi»55 Gru^à. comercial.

I4I1»— Hora exacta,- Santoral del dia,

l41a,02 Progr^a popular variado: (Discos)

^ i/ ' /i> '- Cpr\ytn^ /m C c^r:> y
14h.2 0 (xuia(j 00 mercial,|^ / /
141i,£í5 Niña de la Puebla; (Discos)

1411,30 OCNEOTAMOS CON RADIO NAOIONAI. DE ESPAÍA;

I4I1.45 aOABM YDSS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOIGNAL DE ESPAÎÎa;

- Tito Schipa; (Discos)

141i,^0 Guia comercial,

I4I1,55 Maria Silva; (Discos)

1511,— Emisión; RaDIO OLUB;

(JBexto Hoja aparte)

1511,30 Gobia·-·iia'PsdjaeieAl--àe··''Sar'Dàrsb^t3rr·^^
151i.4^Àires navarros y aragoneses; (Discos)
161i,-Tr "Orónica de Sxposiciobes", por Don Antonio prats;.

(Texto hoja aparte) //

161i,'t0 Disco del radioyente,

I7I1.3Ò Emisión benéfica de RADlO-BABOELaíA, en colaboración con el
semanario "Atalaya";

(Texto boj a aparte)

'Í8I1.— La hora SlNPa^ICA DE "RADIO-BARCBLCNA" ; "Sinfonía n^^ 6 en
si menor", de Tscliailcov>fsky, por Orquesta Sinfónica de Bos¬
ton; (Discos) t / ■ ^

if.TO - <5 cía 'o ^ -yj/fí ÍÀ ¿tV' AJ 4
il9&,— Bailables; (Discos)

2OI1,— Actuación de la CORAL. NURIa de la Unión Excursionista de Cata¬
luña; Delegación de Gracia;

"Cant d'Escaladotó' - íifendellisson
Pregaria a la Verge del Remei" - Lluis Millet
"Barbarola" - Y/eber
"L'hereu Riera" - Camellas Ribo
"El Rossinyol" - Mas y Serracant
"L'Empordà" - Morera



- III -

«

2(31.30 OONBGTaMOS' CarEADlO IàCIHîàL DB ES^áSá: (Em. ortiva)-
9

20]i.4û( Sigue: Badi o Bacional )

- 2011.50 ACIÁBM YDBS. DE OIE LÁ IMISIÔIÎ DB EABIO BACa:C3JAL DE E^AIÎA:

-• Guía ooineroial.

20h.55 P3?ograma variado ^(Discos) A ' \ rC\
V 21h.— Hora exacta.- 'lfie(ia¿ÍSS.-aS^,&iíl5SSA*'N-íS3>4«^^ /

cRmdi«i««<'>o^~waitT»ii<r-fi*rssd:Sl

(-'î«x%û'^s^ûâ-a>^sç«»%e )

■ - 2111.20 Guía comercial.

7 -2111.25 Cotizaciones de Yalores.

/ 2II1.3O Emisión; "Fantasías radiofónicas":
/

(Texto Hoja aparte)

- 2II1.45 CaraOTAMOS CON EADIO NACIONAL DB ESPAÑA:

' 2211,05 ACABAN VDES. DE OIE La BMSIÓN DE EADIO NAGIONaL DE ESPAÑA: •

« Î - Conchita Yelázquez interpretando a Falla: Canciones populares
españolas: (Discos)

-/ 22h. 10 Emisión; "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

22h,15 Guia comercial,
y

22h.2Û Crónica taurina:

''i 22h.25 Noticiarlo de la Feria Oficial e Internacional de Muestras de

NÍ •% -i i^ 'OH-
Barcelona;

t iA • *- o Â\vjf
J

* A ^ < Y\

, 22h.3Û TEATEO de B.A.J.-l Eadiacion de la obra de Don Alfonso Eoure:

" C O E P ÏÏ S"

por el Cuadro Escénico de la Emisora,

24h.3O /Aprox,/Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDííD ESPAÑOLa DB EaDI ODI FISIÓN,
EMISORA DE Barcelona BaJ-1. viva Franco, Arriba España,



PROGRÁJáá. DE DISCOS
. Domingo, 8 de Jxmio de 19^1-7,

A las 8 h-

GORALES DE CARACTER RELIGIOSO
#

Por Orfeó Català de Sarcelona.

17 cors. G. L. l)ív "pROCESd A MUNTANYA» de Vives. (2 c)
Por el Orfeó Donostiarra ba^o la Dirección de Esnaola.

11 cors. G. R. 2-^»SALM0 I50» de Cesar Pranbk.
3-Sacrum Convivium.,. î » ,*de Viadana.

A las 8, 30 h-

CANTATA N^ ^
de Bach.

Por Orfeó Català de "Barcelona, bajo la Dirección del

Maestro Millet.

20/22 Corales. G. L. (6 caras )



{ò?)

PROGRAMA DS DI30OS
Domingo, 8 de Jimio de 194-7♦

A las 12 h«

éy Sar.

11^

12 Cors,

2229

SUPLEMBNTO;

RBTRASMgSIÒN POLIORAMA

Por Colla la Principal de la Bisbal.

P. 0.

P* L.

136 Vals, G, 0,

G, - L.

90 Piano, G, L.

lín,

G. L.

l-i'^MRONA FESTA" Sardana, de ¿.azu,
2«^ "BUSOABT L'INFINIT" Sardana, de José M® Tarridos.

Por Orquesta Duke Ellington.

3- "CHOCOLATE BATIDO" Foxtrot ( ¿e Ellington.4>^'> "NO VALE LO QUE CUESTA" » (

Por Orquesta Ooiumbia,

^ "A LAS TRÈS uB LA MACANA" Vals , de Robledo.
D-J "La leyenda BEL BESO" Intermezzo, de Soutullo y Vert.

Por Orfeó Catala de Barcelona,

7-' "LA SARDANA DE LES MONGES" ( ^ ^

8- "LES FULLES SEQUES" Srdana, Guimerà y ..torera.
Por Alfred Cortot, planista,

9- "VALS N^ 7 EN DŒ SOSTENIDO MAYOR"
10- "EALS N^ 8-EN LA BEÎ.ÎOL MAYOR" { de Chopin

for Elementos'^'Orquesta de la Opera del Estado de Ber-

11- 'tMarcha de la coronación" de EL PROFETA" de Mayer beer.
12- "AIDA" de Verdi.



PROGRáMA DB DISCOS

Domingo, 8 de Junio de 19^7*

A las 13 li-

LÍRICO ESPAFfOL

A Por Ofelia Wieto y I·Iarcos Redondo^^

159 G» 0. ' '1- "SL ASOMBRO DE DmÂSGQ^ àe Pablo Luna. {2 c)
Por Tinô Folgar y Coro.

59 G. L. 2- "Coro de repatriados" de "GIGiyîîTES Y CABEZUDOS" de
"AIMA DE DIOS" Canto húngaro, de Serrano, (Caballer

'

- A las 13, 15 h-

ESPECIALIDADES DB DINAH SHORE

3368 P. L.. "DAMA FINGIDA" de Parish.
5- "POLVO DE ESTRELLAS» "

A las 13, 35 h-

SBLBOGIONBS ORQ,UESTALES DE "DON GIL DB àlCALÀ"
de Penella.

For Cpquesta de Cuerda, bajo la Dirección del Metro;
Fenella.

album) P. 0, 6- "Intermedio y Pizzicato" ^ c)
A las 13, il-0 h-

DANZAS Y MELODIAS

Por José Valero y su Orquesta.

lóOa P. L. 7- "BÜGUI AZUL" de velero.
8- "ES CIERTO" Foxtrot, de Ballester.

i
Por Issa Pereira Issa Pereira y su Orquesta.

P. R. 9- "FASCINACidN" Bolero, de Alguero.
10- "EL FERROCARRIL" Huapango de ^rtinez Serranp.
Por (^dinteto Nocturno.

l8la P. R. 11- "EL CACAHUERO" Foxtcot, de Jardi.
12- "POR EL CAMINO DE NAVAJO» Foxtrot, de Lange.
Por Monique Thibaut y Orquesta.

183a P, a. 13- "C^ANITA DEL ATARDECER" Fox canción, de Kaps.
14- "PIDEME LA LüIÍA" Fox Melódico, de Alguero,



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 8 de-Junio de 19^7•

A las 1^ h-

PROGRAMA POPULAR \rARIADO"

3220

3533

P. 0.

P. 0.

M-2 Vizcaya P» 0.

113 V"als. P. L.

Por Edmunod Ros,

l^ tiMarcha de "LOS TRES CABALLEROS" Gilbert.
2- "GESUSITA EB Chihuahua" " Drake.

por barmen Miranda con el Conjunto Odeon.

3XHHAN DICHO QUE VOLVIA AMERICANIZADO» Samba (
4-'«ESO ES LO QUE ME GUSTA" Chorinho, (

Por Los Chacareros.

5- «estampa asturiana" de Jhiix de la Peña.
é- ""AY LINGANGOÎ" Aires Vascos, de Castellano.

Por Orquesta STajne King.

7-^'"RECUERDO DE VIENA" Vasl.frovost.
8-""ADORADA" Vals, de Gordon,

de Paiva.

A las 1^, 25 h-

NIÍÍA DE LA PUEBLA»

142 Andaluz.P. C. 9- "MI TARARA" (bancion y Zambra con bulerías de Mos-
10-^"TRIANA,TRIANA"(tazo.

A las l4-, 4-5 h-

TITO SCHIPA

156 Opera P. L. Il2 «0 Lola, cñai dé latti la cammisa" (de"CAVALLERIA RUS
I2S "Viva 11 vino spumegglante" Brindis (TIOANA"de Masca-

gnl.

A las 14-, 55 b-

MARIA SILVA

7 Portugal. P. L. 13-^" Fado BOHEMIA" de i^^arlaslnfea
14- "FADO EN RE MENOR" "



PROGRÛMâ DE DISCOS
Domingo, 8 de junio de 19^7•

À las 15, 30 li-

GOBLÁ Là principal DE LA BISBiO.

56 iSar. P. L. 1- "iNGSLINA" Sardana, de Bou.
0 2- "PER TU PLORO" " de Ventura.

59 Sar. P. L. 3- "GIRONA AllîADA" gardana, de Bou.
4- "EL CAVALLER ENAMORAT" Sar. de Manén.

A las 15, ^ h-

AIRES NAVARROS Y ARAGONESES

Por Purità XJgalde "La Rio^anita"

9 Navarra. P. C. 5- "SI LLORAS ALGUNA VEZ." Jotas Navarras, de Novoa.
6- "ARROYITO ARRABALERO" " " " "

Por Conchita Pueyo.

32 Aragón. P. C. 7- "JOTAS DE RONDA" de Pe±ie.
8- "JOTAS DE BAILS"

A las 15, 50 h-

CANCIONES POR EMILIO VENDRELL

692 P. 0. 9- "JOC d'infant" de Garcés.
10- "LO CAVALLER" de Vives y Apeles Mestres.

758 P. 0. 11- "CANCd DSL INCERT DESIG" de Permañer.
12- "L'EMIGRANT" de Vives.

2142 P. C, 13- "LA BALANGUERA" de Vives.
XMXX



PROGRAMS DE DISCOS

A las 16 h-

Domingo, 8 de Junio de 19^7*

DISCO DEL RADIOYENTE

19 Yiolin. G. L. i- "ZAPATEADO" -^anza Española, de ¿>arasate. por Heifetz, Dis¬
co sol. por María Bosch. (1 c)

^^6 Sar.

1658

329^-

3^^-65

P* G. /2- "BONA FESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona, Disco
sol. por Maria Teresa Llasera. COMPROMISO (le)

P. L. •..3- "MELODIA EN SvVING" Foxtrot, de Lasry. por Bernard Hilda y
su Orquesta. Disco sol. por ^aria Nofre. (1 c)

P. V. "SI SOY ASÍ" Tango, de Lomuto. por Francisco Lomuto.Disco
sol. por Manuel Valls, (1 c)

P. 0. ,S- "COCO LOGO" Fox humoBistico, de Kaps. por José Valero y ëu
Orquesta. Disco sol. por Pedro ^^atas. (1 c)

28 Portugal.P,G. /é- "MARINHEIRO AMERICANO" Fado, de Ramos, por Herminia Silva.
Disco sol. por Pedro y Juan Ros. (1 c,

19o

album)

P. L. 7^"TIR0 LIROLIRO" de Montes, por Orcjuesta Gran Gasino, Disco
sol. por Montserrat Zaragoza y José Salvador Minguet,(1 c)

COMPROMISO

P. L.S^-9 "Romanza de ^eandro, de "LA TABERNERA DEL PUERTO" de Soro-
zabal. Disco, sol. por Miontserrat Muray. (1 c) GOMPROICCSO

88 B. E. P. R. 10- "ISLAS ¡SANARIAS" Pasodoble, de José M" Tarridas. por Orq-
Plantación. Disco sol , por Armando Orta. GOMPROldSO (le)

2730 P, O./ll- "LOBO DE MIAR" Tamgo, de Barbier i, por Garlos Gardel. Disco
sol, por Lolita y Josefina. GOMÍPROMISO (le)

3^1- S.S. G. 0.- 1.2- "EL SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrid. por -banda Odeón. Disco
sol. por Manuel Pérez. COMPROMISO (2 c)

^5 S. E, G. C. 13"* "Pantomina de "LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga. por Orq.
Sinfónica de Madrid. Disco sol. por Mario Gorriguelas. (le)

COMPROMISO
P. 0,/Í^- "ANGELITOS NEGROS" de Blanco, por Antonio Machín y su con-3562

J\mto, Disco sol. por X Maria Montserrat Valls«y Jaime
Pascual. COHÍPROMISO (le)

5Ó Andaluz P. 0.>15- "POR LAS VEREAS DEL CIELO" Fandanguillos, 2£ por Angelillo
Disco sol.por Mercedes Simo, (le)

3501

331^

319

5351

P. 0;t:/10- "TE ESPERO EL SIGLO QUE VIENE" de iUonso, por Maruja Tomás
Disco sol. por Juan Miralles. (1 c)

P. R^17- "LE SUPLIQUÍ!" de Styne. por Frank Sinatra. Disco sol.2por
Sofia Fulla. (1 c)

G. C,/l8- "LA DOGARESA" de Millan -Cuento y Tarantela, por Marcos
Redondo. Disco sol. por Nuria Suriñach. (1 c)

P, C#,19- "HAMA" Foxtrot, de Carr. por Nat Gonella y su Orq. Disco
sol. ppr Rosario Ramirez. (1 c)

($IGUE)



PROGRMIA DE DISOOS
Domingo, 8 de Junio de 19^?.

A las lé h-

SIGUB DISCO DEL RADIOYENTE
!■ Wl H ^ I p.—Ml ipil—-S.

3219 P. C. /20- "LINDA CHILENA# Rumba, de Connelly, por Stamley inanf Black
y su Orquesta. Disco sol. por ^Wia Puentes. (1 c)

#30 P. L. "SERENATA" de Toselli. por Orq. Victor de Salón. Disco sol.por M- Victoria Campos COMPROMISO (1 c)

3^86 P. L. "^22 -"LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington, por Orq. Duke Ellin¬
gton. Disco sol. por Enriqueta Mur. (1 c)

]tíE&É9^7 P* I"* 23- ""SEtORITA" de Kahn, por Nelson Eddy con Cuarteto ■^'%le. Dis¬
co sol. por -^erhando y ^orge (1 c)

3^10 P. 0. '2^- "OH PEPITAl " Canción hurooristica de Xey. Por Los Xey.Disco
sol. por Jos'e Fenoll. (1 c)

1187 P* 0. 25- "TOCANBO EL ARPA DORADA" Foxtrot, de Meakin. por Orq. Nat
Gnnella. Disco sol. por Juan Creus. (1 c)



, ;■ ■ is

PROGRâMâ DE DISCOS
Domingo,,8 de Junio de 19^7.

A las 18 h"

LAHORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA

gSINEdNIA N- 6 EH SI LIENOR" ^ ^ "
de Tsciiaikowsky.

Por Orquesta Sinfónica de Boston, Ba^o la Diaereccion

de Serge Koussevitsky.

album) G, L. / 1- "Adagio-Allegro non troppo" caras)
2- "Allegro con grazia" (2 caras)

'3- "Allegro molto vivace" (2 caras)
y"4- "Adagio lamentoso-Andante" (2 caras)



FROGRiMA DS DISCOS
Domingo, 8 de Junio de 19^7'

A las 19 li-

BAILABLES

Por Sepúlveda y Orquesta.

^98 P. C. 1~ ''SOLO A TI" Pasodoble, de Borras.
2- "PEHA QUE PENA" Fox Zamba, de Arquelladas.

^H-21 P. 0.

#

Por Francisco Ôanaro y su Orquesta Típica.

"ADIOS, FAMPA MIA" Gango Campero, de Pelay.
"CANCION DESESPERADA" Tango, de Santos Discépolo.
Por Ruiperez con Tejada y su Gran Orquesta.

328^ P. Cr. 5- "UNA CAÍÍCIÓN PARA TI" Fox Bolero, de Espinosa.
6- "FIRtJLA" Foxtrot, de Garba jal.

For Edmundo Ros,3^ Orquesta.

3350 P» C. 1" "DENGOZO" Samba, de Nazareth.
8- "CHICO CHICO" Marcha, de Adamson.

Por Nicolás de l·azaro.

1668 P. 0. 9- "SÓLO EL AÍ.IOR" ^als, de Tomlin.
10- "ANTOfîlTO" Fasodoble, de ttrmeneta.

Por George Evans y su ^rquesta.
l6i|-a P. C. 11- "La corneta de JIGÜETE" Foxtrot, de Scott.

12- "LLEVAME A LA PRADERA" Foxtrot, de Robinson.

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta.

3285 P. 0. 13- "FIESTfi EN LA C^STA" Pasodoble, de Jaime Texidor.
14-"MDITO ESTIMO" Marchiña. " " "

For Orquesta Martín de la Rosa.

Í229 P. O. ^^'15- "TEXAS" Foxtrot, de Salina.
"PARAN, PAÍi PIN" Fox Rumba, de Pozo.

Por Issa Pereira.

2716 P. R . ,17- "LA SSPAÍíOLA" Pasodoble, de Montes.
18- "NO ME DIGAS NO" Bolero, de Algueró.

Por Fepe Denis y su Conjunto.

332^ P. R. 19- "VENDO EL RICO PASTEL" Samba Maxixa, de Barroso.
20- "BAHIA" de ^arroso.

Por Robison Cleaver, organista.
1258 F, 0. 21- "TIERRA DE PROMISIÓN" Fox lento, de Parker.

22- "ALGUN DÍA DE SOL" Foxtrot, de Morgan.
Por Lolita Garrido y Orquesta.

3^93 P. C. 23- "VOY A BRASIL" Samba, de Juan Sanchez.
24- "YA NO ESPERO MAS» Fox swing, de Juan Sanchez.

Por Manuel Gozalbo y Bderlinda y Orquesta.3269 P, 9. 25- "VAYA SUERTE" Corrido,de Laredo.26- "MI GALLO" Corrido, de Sspert.
*



PROGRAMà D3 DISCOS
Domingo, 8 de Junio de 19^7.

á, las 20 h-

S U P L EMENTO;

SOLOS DE SAXOFdH

Por Rudy Wiedoeft.

1 Saxofón. P. R. 1- "SERMATA BADINS" de ^abriel Marie,
2- "MELODIA" de Tschaikosky.

90 Vals. P, G. 3- "EL BESO MAS DULCE" de Wiedoeft.
4- "iLmTILLEO CLARO" " "

ORQ.UBSTÀ GLEN MILLER

#06 P. L. ^5" "SERENATA EN AZUL" Foxtrot, de Gordon.
6- "TENGO una NOVIA EN KALMÎAZOO" Foxtrot, de Gordon.

1085 P. L. 7- "CHATTANOOGA CHOO GHOO" Foxtrot, de Gordon.
8- "YO SÈ POR qUE" Foxtrot, " "

3383 P. L, 9- "POR FINÍ" Foxtrot, de Gordon.
10- "ÜQHELLa MAGIA NEGRA" Foxtrot, de Arlen,

1680 P. L. 11- "ESPECIAL DE LA ISLA GLEN" Foxtrot, de Durham.
12- "CANCIÓN PAGilNA DE AÍJOR" " de Freed.

#



PHOGRAm Dis DISCOS
Domingo, 8 de Junio de 19^7

À las 21, 03 h-
i

^ Variedades sblbccionadas
Por Í>rques1:a Ma;jFfair.

3552 P. L. 1-^'a La CAH-CAN" de Offenbach.
2-+"J13ÜSITA EN chihuahua" •'^aile popular Me^icano, de Walter

Por Imperio Argentina,

638 F, O, 3v "Bien se ve" ( ,

Í4^"La Segadora" ( ¿Q NOBLEZA BATUHRA4Î de Florian Rey.
Por Frank Sinatra.

3361 P. H.. 57 "SUSiO CON TIGO» de Osser.
o- "alguien C¿UE me guide" de Gershwin.

Por Miguel Fleta.
«I

17è Opera.G.L. 7- "AY, AY, jíX'-' de Osmán Pérez.
8- "Henchido de amor santo de "LA :;.OLORES" de Bretón.

#



PROGRáMá. Dl DISCOS
Domingo, 8 de «'unió de 1)9^7

A las 22, 05 &-

conchita vllazquez intsrprstando a falla: canciones populares sspa-

# fOLAS
Yiranr

p, 0. Canción" b) "Asturiana"
2- / a) "Polo" b) "Nana"

é05 P« 0. 3—a) "El puño moruno" b) "Segudilla murciana"
IÍ-..Aijota"

SUPLEMENTO:

MINIATURAS MUSICALES

Por Albert Sandler y su Orquesta.

3311 P. C. 5t ^'CANCIÓN DE LA MAIaNA" de Blgar.
6-/"CANGI(ÎN de la noche» " "

Por la Orquesta Filarmónica de Viena.

iB^fa P. L. 7-^7'RÜINAS de ATENAS" '^archa Turca de Beethoven.
8ny"MARGHA TURCA" de Itozart.

Por Orquesta Sinfónica de ëan Francisco®

2333 P. l. 9"^\ "Danza húngara N® 5 " de BraJams.
lOt" " N® 6-" " "

#



 



(E^üssícáí smcîriii

Looüïïoa

Señozss oyentes, s- nuestro laiorofono llega BáBIO OLÜBí

siaiíB oa^^üisssA yüüiïjs

ItOüiJ'i'ófiA

, i *

RADIO OííUB, Sspectaoulos, Mosloa, Vaxiedaâxs.

SI&ÜS 0RQïï3S2ii.

LOCOTOH

RADIO Olí® es tma í^rodiiocldc. 0Î0 oon lâ iaterv^oidh
de RU ORÁIí ORqüWiTA îtîDPSHîîA dirigida por Augusto
Algueró,

GRqUKÜÜíi: SIirí(friA "HABIO CLUB"

•'®-·
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LA VAJXL·LA

^ mmis&o
8 Jitnio da 1947
W^UiíÙ OLiiB

SIHTOHIA -

m^iuocmomi

üuonojporotaat 0I rartmo aa noa s at£ eehfuulo anoliaa. Hay
qua ir panaando an saaral^znaa da aoui.

SL (LOeUïQB)

V ' C«da oaabio da eataclfe es w pirohla«a. Cuando Ua«nn loa
ï-- primaros frloa raeultá o«a no tlimao nada qua ponarta faa^

' cima} cuando empS-axa a apretar al o?>lox^aa al roïïmo al qua
sa ta aeha encima y» por lo tí a to, ta paaa y angustia y solo
plansas an huir*

PISCO ISUIB20 PS UKA 1Î0ÔIIS PS 7SSA»0<BimTa) :

Si es qua no quieras qua sal^jamoa asta a?ic. • • • •

:-í'.· ■ ■ í

M.

no Toy a quarar? qua tendríamos nuestra casita
da campo? Ha costo daoiaeládo dinero par» que no la aproTo»
«ha* tU-

SiUoA

m que loe gastas no so han acabado .tenemos una casita muy
boni ta,pero poco raanos qua vacia.

m.

¿Vnclttt tí^ua Pías qulslarr» ybt IT» vara» que pronto la 3.1ana
la fanlXÍa;T6ndra os a tla wtonla,a Fernando y liulsa con
los nlFtcs* a tu hemíwa ('ortisídl»,.^,

sicus DISCO (Biesriü)

Ha refiero al rjenaJaJíos faltan ïanohas oo8as.Pord« pronto#
vajilla* ^

m,

Ho sarán platas...lía casa #y lamao lad a lo sabe la parentela#
siempre hay un plato i^ara lo» amigo» que o« dignan hwoamos
al honor da acoí^pahames » la w»p«

. .f ¿\-i\

HLLA

':í-
Pues, pronto asa plato oeré puramenta slabólieo.tenaBíWi poewi
y la raayorlatdaoportlllaáas. Ful una aqulvooeclln instalar
la caen con todo la viajo que tanl«n8s*I«f> oaoÍta#tan linda
maréela mejor t ato.



-2-

ijí¡<

|Y se lo darociot! Hecuerda qua adquirimos la finca a fina¬
les de teiáporada y hubo que improTisarlo toeb .Te consta»ade-
mâs.que ye no noa quertó dineio para otros gastos.aiste año
sera distinto .gin lae terte en dispendios excesiTos^con mode-
raciénjpue lea conq?rar lo que consideres necesario para que
nuestra casa do oíoapo resulte cáwoda y agradable.

Híiré uso de tu autorización» sin olyidar la advertencia qtae»
daspues de todo,no hacia falta.SÓ contar y me parece que no
administro mal.

ISL

■ -m- ■ ^

■■ ^í?i®lÉSíía¡Í!.í<S

Siempre lo consideró así.

Compraré vaJ illa,cristalería,«líjuna lánpera.íío odemos tener
una simple bombilla en los dormitorios,una bombilla que pendo
del techo sin ni siquiera una mísera pantalla.

i£L

M© parece muy blenjinstala todas las lámparas c^e hagan
fàlta.^cue no se diga que tienes dinero y..,.no luces,

ivLLA

Te agradezco la confianza que en mi depositas,pero rae gusta¬
rla me acompañaras a coraprar todo eso....

¿¡L

|Por Pioil Seto ya es pedir demasiado.babes muy bien que no
me gusta Ir de compras.

jíIiA

Se que no tendrás que corretear muoho.Lo coaprareros todo
en el mismo sitiot lámparas,vajilla,cristalería,objetos de
adorno y fantasía,bateria de cocina..

SL

iSsto ya es otra cosa.bi solo se trata de visitar un estable^
cimiento,...¿Cual e s?

ilíIiXtA

LA VAJILLA.

ííJt



m.

^lJ^ VAJUjLAT Entonce» no hace falta que te acompañe •
necesitas aseaoramiento» para comprar bien.ûn L/i YaJILLa

todo es de calidadtde buen ^^íisto y a precios razonables*

efecto ns CRISTAIJSHIA
QOK Sfi ÎOÎI® COE ESTREPITO

■.r-

■-M. ' -s

'iüíVÍ

; cvm>.

iSiablOf ¿i¿ue ha sido esto?

iUL·LA
•r:.-.

Sinf orosa* que habrá hecho otra de las suyas'*

EL ■_

■ ^

¿l^oohe? /Dirás desecho*

íi»3 J fcH
-v

iSinforcsaf ¿Qua estropicio ha sido esta?

(VOZ)SIIÍFOROSA (Gimoteando)
Perdone usted,señorita, lío sé lo ?íuo me hago* Tengo al
oorazén hecho pedazos.

liL

iVayal La niña tenia el corazán de cristal*

ÍÜLlLA

¿De cristal? A Juzgar por el estrepito, toda una júek cacha¬
rrería ,

Pues empieza a recoue truirla.Bsta' haciendo pucheros.
■rí

ella

Pero,bueno,¿que te ocurre hoy que entái tan desatinada?

SliTFOIiOSA (Lloriqueando)
f

He roto con el norlo,señorita*

EL

He lo expiloof para romper es uate<i ánica.
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IMfc tlsTie eun^p}t*obleaA«9 fi&ñorltOf V1T« suséxfiRiRfi*
.

■ ■■■??- ■

- " - • " ■á.-' - _»r-- -Si. .-• ^ _

JSLLA
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îitâ ôhofer pinturero I fee vaelre tsrumbe.

Ho es Chofer»Bühpritaf oi chofer ©re «1 de la seneïïft ï»aBeda|
este ea périto elecfcrlüiat». *

4.

V-:í£í;'

■-■■t-r, 5Í-:

•"?
íí^«a,hlja,!í«entoj aaoreafY cuanto sufrir ¿ior un noido que
te he líuroiio cuatro s cine à dine.

'

íí; ,·^·

■

■i»;^ £" • - -. v! ■••-'• K ' "' -

: r--
-i -, -

'

i'T' ' ^^'.
: -.ír'£

-. ,v •

. ." - - ^-

^■·
.->r

-f.-' jSs qa«,co«uí» tiene el eorseán destrassade, se le ráete el amor

•>>4--

i

v^--ii . por todes^ló» reisquicio» .

■ - " " ■; ■ - -■ - :

fu^lttííuete coh él chofer «e «osté tm jarrén ciiinosique k»
-i'í'v. .oo«tftSol8l-plrt%t aiectric^

«4 x?' 'fe í-

SÍÍíFOHÚS¿ -SS:-

■; ' He roto cuatro platee, d(¿r taaae y «1» o siete
lili' i--.-- :

;ï.■^. ' 'fe " ■'.- í;í"\-n-fefe' £
: * "fefe¿fe" SX. fe.Í£í-^::;4 : l^i^fefe;.;-

|í^feS:ífe;fefe^:> -

'-;, " -fefe.- ./
I'-"' ,"

Ifefer'ï^^r- fe^?;
Ife:?;-.feí

'• '"' "■

i'-" --fe'.- ' *. -■

Ifenoa míú..Bi«mpr« eeril m,vi feaj^to que el jarréa.
fefeíl?fe-g;':fe

Bueuo»iiráyaee« Y procure no romper oadá m&e.

>í'

■ M-íi4;,feC^-'.:i: :;íA4-"
ï«£*ifefe "■ "£a«s

fè4;ti»açS6j^t&,4

3IKF0«9S/K":i#4^il

feEÍ
fej ^ -r- -

fe:--' :~-"-

..-■ -.·í-.,':...-,·„-«^y,,^ . ^

-.-f r-'-i
'fC' '--• '--'"rS^-'*";"

sffeïfe
Seta cíiiçà 08 salnnAded. He na a quedfdf mea remedie
que dsapaálfXa. "ï?^-

:-4
-1 -■■■" . -• -V -'■'fefe-'''" - '

feSfe. SI■ .-■ - "fft-r-

w-

Se dsmssiftâo s entiíièntal.St le parte «1 co

fe

:fe-

J·ffeffe.·"'

i>r

- ■££

•1
tejpecbo y loe e eeiiivrro» en la» mano».Pero»de joe raom«it© ,

^l&o h«y ò«e épurei8e.¿iro teniae que ©oa^ar articulo» de
meea y de cocina pera nuestra casita de cwapo? 2*u«» com¬
pra también pera nqni.3.a Cesa lié ?AJIld*A te le reauelre



QàPitm
HAÙ3X0 mjm

8 âtt lUBïO á0 1047
t.UI»3Jí MBWfOS
»S3MBK ai«'í*i!íí.*í«ï«B» «

,SÏSO©l

M

■
■ dùoouïua

•

■■■■■.?■ La îvK)0-»Jt<iia;€l **,

,. LOOTitûE''

'■■' • ■''• ■■ -fev i2X érmm â% m^iên y-®l»t«3rltt"iSíPIfAJ8 MQM*
■ ~é'' ' -

■mmt^ vmmm ^ mmmm ■

LôtmîOE
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8na peUenla laa desde X& ssaena leasts la ciltlmá^ ass
IXava &0 mm tsssolon a 1î^ Qtra...t^a o la ta repleta ds «sao»
Bas o coal ci^s ««1^ trsüo qtM» «« a&Sâei^ dsûL
«spsctadpjf y 1» ppnsisBs#

LÛCtïïOiaA

CAPIiíi^íí wifA pelteiila Kiî;o-.iiai5X0

LfJOtrSOE

Intsffpretado por «1 ToternBo y sourio aetor coorga Kaft» y
por Win tmarm ti^TB. tûn&nUm tiuo oaussi^d sensaoitmt la sa»
trlK do prooedonoia mnm\ fíiiïBe Ka»®#. Y ooetmdados por un
aagnlfloo i«parts quo enoaPosá la bollisleia Clairs Troror.

ôiJOTfA yoxmm^ mmuma

LCiCÏÎTOBA

Cuando Jslttmy Andisl» eapitau dsl «eargo Zsabsl Putnaa* eu»
ousati^ «1 liaaroe ds eu padre# ol'Jaa^iag ^uiuey'*» «1 serete
oil oi rrolf o 4# M«JÍoo# prsaients que ma tragedia fea tufurrl
do sB'fc<ittol aavie afemdoaade sn In nisfela*
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gstsB fttsntos.V.»Bsta"iiiisfeln es polij^roea* Coreseios sflesge
do una collsiln ooint otro bi^oo.
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Sohon cl bot© ial ñignm^,, » »V0t»áf otmorgaesé 4«1 ¡bímió»* Vov *
subir a bortí,o â« ese nario.

lúamM - ■.

^ ^ ^ - Katendl^io onptt^n
■rî^'

AîMampA HîTiso m aoiîa
CRÜJIÍ30S aes jw* saTHiîcnjRA imSs tu mo
(sete ralee a base e« mrer «n strtl)

•r^ ■ .•.-.^V".

Vaya us^e a mdoe iior>ft« Kira m ver si oAeuaíítra a aisfulœ*

OÍ^ICIAÍ.
!. '^..' ■■ ■

. • ". ..N« •

•V>>\ . "'

• ■ -
• - T

Kntendido, ©«pitan Anisel. Pero nsegtmirii? que éete ©s«bando,
nade...¿^tie habr* pasado equit.,.Tedas 1«» señfaeo so» de

fjuo îiubo mn Inohn tremenda...Imbia sido ú» la tripulaalOh, pe done, eapltan,| m» hag» eargo de eus ssjritlMisateef, ,
Pero és peetblo quo fu padre no hagm marts. ^

if* -

■ ii-A y-^?

fHa eniertef...il Imbria al^ndonads su bares, ha i^us».
to. X lo nuo yo qulslsra saber es lo que ha ooar^íido... {Hs

essito sabsr quieri ha sintade a mi pndrsl

m^ioA m ymm ..-3

.^-..IXüUïC»
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-:v. . Awmtf^ ■ mm ^

4í|«e imfei» ^««40 a barría &eX «Sumltag ^wtii«ar'»....i\ttitti
aMNiinl ai .'sfidra del onií>it«»t Aftaal? ;

T/xjifieE .•...••*■ J:i^ ■ . . - t*?.

íoiamiy Attgal »» ^
íl«a -í»l ,R.a',(5!ttflrt«,,..ssin o«iitíg»,.,*«i29a mi d« daacu»-

.. b*lr Xa ventad d© io dattèaa d# im_n.).^ÍiiX«
ipagartla, oeursfida «m al ,ár¡»ilng ^mimey.

teS^'- iî^îsirTA .ym.íïW WisÊi •» v"^:f:'■ •■-• ■

'"^ísíí¿'-'»^.fo5í ' ^''■·

!■ ijwti •• -Jt-ii" •,■'• .'. >iiv*^U''. :.i
K,' «^CvVJÎv" ■•' ' ' •' • • ■ •■^'v^-V'-'·. -'-*. . '.•.

mm• >:. ^
.,"x: /; •>:■ -y''' y,;.x'x^yX,;- ,

l»ímny^i^áí4fti' t¡»a®oa'■■((!« lá/«.,,.íÑilt??T'o»«a baatrl©» £><»• Cartea „

da Euara ÙvX^mm á'M r*sgaa.,í}Ud- m^' taáa^.lá .Wdad d«
io eourrldft a barda ddi b&njs da ea padi»«*.*.AriUiaB m
««a i»iiá3r7*.,Tdíi sai» «fiô« náa és javail y á«liíada$írtt0 Ua-,
Ta w tifporflwsabl» verda y y ddi.»aat^i:iij?í»»aíit«t »a • ,.^,

•trata df ««« '-ffiidíiaóhe fxiimaata#
" •' '
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v,¿í^r
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y ^ '»aw*t* mouaa - sjnasmncR "Siifej :
|:Xv "A-.. ■ ''^.S:V";.-:a .·A·^ÍX--"A·^;. • ■ -
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¿Kéoeette ««feed an text* «Mwlort

.:.;*-yXy_..X...X. . X.. ..
yr^ X^HmiCQ^È^i^ oM U^WitÔ ^ M

iin Tlata mat«d?v.,.y„^.:£A; ;

1; s¿ y.
®^'ySteî«fKî;iJï^ ■

ía úmás quiuim Ut li»r0t

.»• XX* '.lA.
-,, ":í'í^çi^v.vw-''íy'tA·· -ÁrxS"'

S

Si, e»ííéiy*Te»» «« «»• eoiiftret© de y foe yonso
la gorin* i^e^teti^o caievs áí? eboiferl ¿Ha ie perecet

l«··v'ü?!^#'^í·*X'·~yx'-Mi-, ■'.·,í.'W·,·>··y' "•--•■«.M-.f»:., XiS;';v':Â-sV. ■ .,..Xi^Si>¡!K•?<;■" ¿7 .. v..i.;.-'

>-,v - " . gres tm'eEsfer eriíifiiifii.
Plk-íy'?: v-'-'yx-'".x

'■ '•''■• - . '^· y V <r

— r.ít



ll^*»" ►-

x*?Sí: .ík-i'
^ 1 Vv

^ t ^ ^ - Ar.

Í?ïí···l'<íi^ t' ^

^■t,'^' <
^•*

— -t*
,-', _•«./ J

't ^ '- "-'-v " ■*-V'#\ «.^eT 1 ■íT.i-" >■'

rBà#.«?í·''·i\^;\.,,Íf; -25 "■^•:r -^,«K*iai -•«-V ^ ,'« 1 ,%í'"* ^ .f 'í. -r "'■. ■ ■,..*^S»..- -. •

„;j¿í¡,,;v¿s: , VjSrtM^ai 1 1» ' Î 1 »1M*-Í ,: ■ í'K^^íé"-^A.i^.t., ■•#...'f- V A'# .Ató. .V. ^ ^V. • .r ■. . ■-•

•«ST %í£'4Ŵ■*}ii '
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B o L 'S H o

SEtsaiv sacsxtt: ssettstststs-

B0L3R0 de RAVSL

JHMWQrO
jOla 8 junio 1947

RABIO CLUB

LOCUTORA

A ,*îeB»r de Ina veoee que ha sonado en sua oidoe, aiempre
emoclenn es» dulce y popular melodia de Rarel*..*

LOCUTOR

Una melodia que e s ima inritaciôn,

LOCUTORA

Una melodia gue les liabla de los atractivos qu# se reúnen
en un espectáculo aleara,bello y cioderno, BOLBRO,

SjSPITS BOLifiRO BRlSVJi y
ÎS1ÎLA2A COîr fOX HODEKÎÎO LOGUTUR

Bi, yOLiîRO da eiempre 1« nota do orli;imaidad y cuidada aasg:
organ izaci%«

LOCUTORA

qup culmina en ©1 aspeotnoulo iiSUPILiS Bá SSüBiRLLAl

SIOTJB PCX
LOCUTOR

Una creación del polifacétioc artista GrUSTAVO jíx RR«

L'OOUTORA

Tolos lof ttiae en BOLÜKO el gran ertista del humor y la
3Íni}>Rtia»0U37AV0 RR,con su cai>COtáculo BiíSFILK BiS RCTRiáLIiAS

Locutor

B:í&PILS m BdmSLLAO present-ndo por aüBTAVO Rifi,con la Or¬
questa HAUOK KVAHIBTO y íSHRlqUiS VILAK,

LOCUTORA

Y con Luisita Velez,Paquita Aibaicin y Luiaita Calle,

• y

. .-A* , '

LOCUTOR

TJn espectáculo nmeno lleno de hucior>alegro y jovial ique
le proporcionará horas da agr';.dnbla diversión, .

LOCUTORA

Bn BOLBRO..,.Rambla Cataluña 24,

aOBG
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liÂiJlO OLIIB

ÛI8C0 fFisaiCDN HAOïœîA},

i«oau7o^

ARGSBTOOg ïîli SSPAIA,

5^':

juncui-oit

Un e·oeot^oulo TiYo^sniPíodOtcolorista.

i»ocirïoiV'

Una dinamloa eucasiôn de ouadrcHi»repletos de sabor criollo.

DISíX) iTABGO AiÎfîaSTÎÎHO
(bo Tfc

LUJtiíOR

Beliotoaac melodías*debidas a la brillante Inspiradde
LCMüTO

l^CüTiiU

7«08, color*esplendidos decorados y una oa^ifica intorprotaolán

XiKiuUím

Oraclosí?- notes ed"iicaa,iaay bien Hoyadas por los notables
not oro 3 TOHO AHsDBiílÍ y

siaus msso {bu vn)
hOüWSOHfi,

: : ' :y

SsrlaSflther Grene*artista extraordinaria con ^acla y perso¬
nalidad.

LOCfíT'fOH

Chola I<una,ranoï*ií'ic& irtèrprete do la crncl6n itTigentina.

SIOUJS MSCO (BidîVK}

WJCUTilRA

La gr'^r. TJarcJn dt? bplle gye Mwitet*-»mande Bojas,

LOUUTCR

Cn soberbio exponent# del arte popular suderaorioano,

ùi:im 3ÎSC0 (SR'vVS) Y EIÎ PIÍSHM.

LOCUl'üSA
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Eniisl(5n Radio Benèfica en colaboraci(5n con el

Semanario para todos -A TA LA Y A par'l el dia 8 de Junio de 1947

Ifi - Una palabras de presentación para el Rdo, Padre Tapias
2Í2 - Sorteo Hospitales

32 ^ Serenata de Gheli por la Sta» Dpmenech

42 _ Monologo con el Micrófono de Radio Barcelona

5:2 ~ Cromo radiofónico en dos prologos y dos cuadros por

Glnés Monea yo

6Û Romace. Catalán " La Primera misa " pojr la Sta» Dome—
«

nech



Señor Mcrdfono de Radio Bareolona. I4ny apreciado señor mió. Con
muchísimo respeto y eon bastante onocidn íy esto que quede en¬
tre usted y yo solamente) me atrevo a dirigirme a usted verhalmente.
Y me atrevo porque me han asegurado que, a pesar de ser usted muy se¬
rio, es tan amable ,que escucha a todo aquel que so le acerca a decir¬
le algo. Lo que no me gusta tanto, y perdone que se lo diga, os que,
como afirman personas muy dignas de eríídito, lo que le entra a usted
por un oído, le sale inmediatamente por el otro, y a todo el que quie-
re escáchale, le cuenta usted, de pe^ a £a, lo que otros le han conta¬
do, qtíiaáp eon toda reserva.

En fin, sea como fuere, señor Mercífono, yo vengo a decirle que
he escrito una comedia, o un drama o algo así; que le he puesto por
título »'íViva el difunto!", y que un puñado de chicos y chicas, aven¬
tajados aprendices en el arte de la declaraacidn, van, ahora mispio, a...
¿C(ímo lo dir^? Van a representar que representan, o van a interpretar
que interpretan, delante de usted. ..le figuro que le llamará a usted
la atencicín el hecho de que haya puesto dos prtílogos a mi obra; y por
esto me apresuro a decirle que, así como en invierno rae pongo dos y
hasta tres chalecos, segiín ve apreíanto más el frió, así también, por
pareoerme que con uno no bastaba, le he puesto dos prólogos a mi dra¬
ma; y aun tres le pusiera, si llegara a sospechar que los dos no eran
suficientes para dejar al auditorio convenientemente informado,antes
de presentarle la obra que he compueato.

Bueno, pues, a lo que veggo, señor Mioríífono: que si usted, que
es tan formal, quisiera decirme, luego de escuchar «ÍViva el difunto!*»,
qurf le ha parecido, yo se lo agradecería en el alma, Y nada más. ''Quede
usted con Dios, señor .Micrófono.



í T I Y A 2 1 DIFUNTO!
CU y^çprToçf

„ riid,io?5ûloo» an doa ^tS1o^ù&y d Of; criad roti
por

GXM2S MOSCAYO

V
PiiÔDOGO lô

lOORTOa —_fi eacéna ea desarrolla ea si ooiffledor de un pisito modoeto. Dnel centro, una meiaa con tárete de haL-j, coronada con un tiestode axoiJiaGa. n un lado de lamosa, P0R'n7ííA?0, leyendo una oartun voz alta, al otro lado, JArdiDLAril.ijt. au majar, haciendo solita¬rios,

POBIlUíAïO (Leyendo)- "I poixiae creo que ha llegado parafai la hora de dis-nroducto de mi trabajo de veinte ai1.os, jûe dispongo are/raaar a mi patria, tam pronto como dejo rosuàlto cierto asun-tiiio que tengo entre snanos, y que acGbisxa de redondear mi fortiinita. rara entonces, píí gusto sería ^ntrnit en vuestro hogar? yquiza el rmior de vuestra hija .iAíniiina me. adrirla la puerta. Coneaua eepcrnn-iia doy «1 aldabonozo, Y aguardando a que sa lewanteel pestillo, 08 nu oariioso abraso vuüstro entrañable so¬brino Gregorio Parez,"
l 'obrooitj Gregorio! îY quâ afascto tanproiundo nca tiene! Yo «leiarro he dicho que, en al fondo, es unbuon ífluchaciio.

cAÎÎDjt;Lii<n.xi,—iüiíí.ro ; j'wOnc que lu rie Ji'arapdájcüelse, on coiap^-ilia de ijaiceto yce .>ar-;iPj.o, a la tía .mona una yunta do bueyes, al señor lucasdos p^'res de muJoe, y a. u-:".'!?. Dr.oerta 1';. iriclora de ooiionta fa¬negas de cebada, fueron unas niñerías!
1'OaTUîJ.ITû -rero no so puede juigar que el muchacho ee aprovechado.
CaííDLLl; -p.Qu.q duda cabe? ï habrí, que ver ol fruto de..,..sa trabajo des¬pués de lou veinte ahitos que lleva por alia.
Portan. —Déjate de pamplinas, Candela, y oontaidera qué estupendo partidose n.>g ofrece para Jo mina. - 'r ^

G^'du/SIA. ' -^80 tambiop ea verdad, y voy rensar.do que será cosa de deoeaga-ñar & ese pollf) pluíc..do de .sardio, que no tiene donde csersemuerto, y escribirle n Gregorio que le acpsrrjaoB con los bro.zosabiertos,
O N GG

V pwLoao 119

^auU'fÛH -.íOs^hallamos en el vestíbulo de una empresa comercial, 'en la queasta de dependiente Aurelio, a quien, por encargo de Camina, haido a llaiaar el se-iOr >.faal, el conserje.
Sr. E/a'ALI-Ienga la bondad de eer-erar un segundo, señorita, qua Aurelio viene an seguida.

CAiiHIHA -Dluchae gracias.... .Ah, ídií .viena ya.
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yO 'V'S
AUfuSTJlO -¿Qué ocurre» Carmina?
CAHMINA •(•I'lorando) -Que soy muy desgraciada» Aurelio; muy desgraciada;

no^^-tiines idea de lo deagraciada q.ue soy»

AÜREIIO -Pero explícate» muier ¿qué te pasa?
-Pues que mis padres no consienten que continuamos siendo novio*
tú y yo» y me quieren casar con un primo muy rico que ha de ve
nir de las Americas y que se llama Gregorio Perez.

~¿r tú r¿ue les "hae diohc?
—Oomr renderás que no he podido ■decixP.ae nada todavía» porque me

he puesto a llorar'» y llora que te llura» llora que te llora». •
-¿hasta ahora?
•"OhX y (kí'm, fí/XOlTc.»

-¡Vi^yiin ufe'ütjdes oon li'lot!
a

-¿Decía usted algo?
-jíuda» que nensaba que se niaroheí·bím.

CAfíAlIHA

ATT^PLIO

CAKi'ÛTïJÂ

AURKIIO

GAHiViIKA

Sr.RAP.

CAHMINA

Sr.RAF

Adi^ÊiUO — r'ufeii; i llir-:,» C_i·LJ.jr..u> creu que acctuo*,.

CARi¿IHA^Ir.teriumpién.do rápidci.; -noí no, no, no. Yo. con este disgusto no
puedo toïiu.ir ri.ad; ihcolutumcn le.

AUEHTIO

G/diNilHA

.AJEE LIO

3r .íuñ".

Kül·^UO

¿r.RÁ?.

-..uif.i-o üecir, ü;'A¿úi'» que. Lagn que toün-n algunas medidas••••••
- J. .tuüu » iiïiù.'t.' tt; do tob/.d.ao. i..qui J.U que O.ay que nacer es.

—Eu uuíA pcix^.'ui-■; el uuii.uLo oobarxu i.'csu.àito ujan simple d©
fli¿cíon;cón un cadaver en primer ul.eno. Pero ¿donde esta 3l ca
daver que n^.-coid t-.-mObi

—oGr'Vido.i:'.

-Jo'te-d Ofi? uu víyO; t.e:.iOr

—Yo ci.ctu.aré do oadaver. oe^iodiue s o.Lo» oomo decxa Di &^íAo''»y
Vtíx'·tíía ustuíles como me gax!.o lus doí:; ore^ns y el rabo en —a x
fdeniXla.

^ ^ GONG

me-

GJadro I»
t h o ^ ■ \ VX V . V Oí

LOGÜíOR la misma escena que en el le jrologo.Al abrirse el mácréfono, sue
na el timbre de la. puerta,y a-cude a abrir Fortunato, mientras
Candelaria teimiina de poner I& mesa.

PORÍUIíATO (que vuelv;j con im papel azul en la mano) - ;íJntclQgramal
CÂj.<DBLÀ "¿Jn telegrania? jDioc mió! ¿Qué desgracia noo participará?
FORTUN -Yoiût.., hsiz el favor de leerlo tú, que a mi uo mo convienen las

imrregiones fuertes antes de lae comidas; ya lo ©abes.
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CîUniEEiâ'SIK -3u8n0î trae aoá« lo leere yo» (¿i« perojLba el ruido del papelal SQT rasgado) ( leyendo )-";jitlcipadB viaje «Punt o «Llegará ma,
ñ»ma,"^.nto^iiVlca Seraplo y A-iúc&tb.POf. puntos, iecibid ábra-
zps.ïú y Cand elaria«Punt o y coma» Gi*egorio»**

-Otro punto.

-í aparte:680 de t^ae el Serapio y el Anieeto son un par de ptoe»lo sabemos todoa.Pero llamarnos a ti y a «aii.punto y ooma.
• » • •

-'To iîag;i;i.î caso»miijoiKtíño de la puirlu.urí:lón ee cosa de la proa£
divi y nadu m'e.'^íïico mira ¿¡uw vO iolagreouita no «e pêira que
no :: qucdercofe con los brazos uruz^íiúoü»

—';a Verdsidíy de un moraen'wu a otro nos vA a entrsx por esa
payrta im lalllomrlo con todos sus wiHoneB ep la maleta»
(Liarntindo) jOanaijnn.! jOarrolnril

Ifííruc dentro) --:jillá voy» madre i (i«iiúrando)¿v¿u0 ocurreV ¿Qué pa

que €.bxL para llegai-.

~'.¿ue de w.n íaomencc a etro lo ttinemoH aqui»

-Pare ¿ip-.isii.'

C-'uon;.. vi dé i:, po.erta)-

POETtTIÍ y C.dílOi 2Ct'Î |:.í, 6ll > íii, írs Gifa^.n-do» jAbre corriendo
/

MCUTts-u - i-atr r>n.y bronco f.l síCi:Lor Il-facl, tocado con un exubercnte ji-
o;;:T ;: .neo J - oo.lo„: y emputidndû una

rortarillcnta y /ucua? coTn. t-.o iruiioior tai aècir» en nlan do ene-
rio ,no cue Ad'd <5 . j.T.n ^.u -/■-T:. - y a pit-ta. Ut.rloado patex
nalrpnto los br...ros?reciben én felioíu u en tieiipo al matrimoriio»

3r.KáP.l]5í-¿lué tel, rfi^.ritoe? iCCv.o 1er

POHÍUTí. -Ven acó, vj7t.la3tre, y do-jame que üt. eutrujc.
Ol^íuSI-A. -i'.vyl :1~ úÓaío ü.<v enterncdco oatreclu^ndoto e.·í mie brazos!Porque

ya '"ecordc-rva ruc te re: rc^cnU- t»áreeraa nupcias»
l'^»llAFAí;r,~lií rlf Vaya oi lo rcouerdo, tí.:,. \ ij qu' tía tan maoamdal

rOTlTTIÍí. -"'ero ¿no vos a lanaina?

Sr.ilAT'. -¿lóajc» no? ¡uivina¿áto! ¡Liúda aida» che!

CARÍíIííA» -Juchas gracias.Fe favor que usted mu breo, don Gregorio,
GANFELA» --ero oye.¿Sabes qua te encuentro ïïiay cafiibÍHdo,iiijo mío?
FOETUH, -Lao digo yo : ¡c arA)i:idíaiiní>ICoiflO que no carecœ el mismo Gregorio
Sr.PAF, ' -Tsni'is rsj/.ám.'^adie, ai yo iEdsffiO diría que soy Gregorio,
CARHITÎA, -Se cambia moobo viajando por mar ¿verdad don Gregorio?

FORTUN.

CANDELA.

PORTTGf

CAÎTDÏÏÎuu

CARKITU (

PORÍUb.

CANDELA.

C/dlCTi.



PORTITNATO ""îY con la de vuelijas q^ue babnás dado por el. olíro mundo» •• «Bueno,me refiero al nuevo mundo, por supuesto.
Sr,HA?.AH2j. ~¿Qw| 3i se cambia»,dices, víajrjado por el mar? ¡Qué esperaaaaíHe dado^aas ^elt^s que un cobrador de tranvía. Caloalad,puas,si habré cambiado. ^

OiUirPLARIA.-Eso será cosa de loa aire® ¿no?
Sr»EjiF» —Síás bien es coaa do los alimentos» ,

-Y vrmos a verí¿a qu^ rfuna comercial ce i-u^s dedicado por allá?
poFjrmí.

Sr. R.4I'. —Te dire,A mi no me ha f^uetaáo aunoa aíídoa'ms por las ramas» Yovoy siempre al grano ¿entiendes?

~oi, si, a, los cereales.y a loe cuadrúpedos.
—Pues te dire que Bii negocio principal es un/i agencia de tor—tugan liionaí'iaras.

-íJanúe Biocí üíÍoI lo que no co te ocurre a ti, ro lo ocurrea nadie.

-Así ;u3 ejiní ico oft«íO .has rodíd.p hacer una fcrtana tan de prisa.

-ípigo ci sip.tcciA patentr.de cr todas lae ■ lelas desiertas delglobo jv ar.i, loo nf-nTrn^of» vued on eu tar trruictuiios, porque pueden comunicarle con au? furrâJ.i'î -e-. - r h/.sta'recibir u.^oustesae viverefí,i;^.R) .'00,boto? qo -d r y bot-"S salv-^^vidas.
—A TroT'í·.ito de , t. , '^^*■'•0.'. ? .TuO, te qàedas & comer connoaotroa, y v.an a r.-ob^^ .-avrbaoaon Ki'.-orbo's&t-'doc a laS£âoii$.Âiu í. rUntu,,

G-ÁlWBA (Inte rruiir iendo O ene «u.?r,ucr no m" bien g1 decirlo, no .teloe dur-on inejoroü- en eeot.» "turi.íTu* nte? --outiaeroa que los co¬uran a du 'O el ■ -'.t:} ■^orco ioi btic-vr-:, .

PORÎOTJ.

Sr.RA?.

G.iHBSLÂ.

FORTÜH.

Sr. R/VJP.

PORStrif^

Sr.^A?.

PORÏTJÎi,

GANBE.LA.

or .liAF.

;íO lo tom/'lf; n dnnv>rP.o!.>, .-hiwKh nc-ro vo n loa garb.'inz08dît;.- .rte p.aEO-, nccqu-. , t- vivrcind, me cntsn Jo p-untox,
- íQnó oo&a laáe ofcraí

— ■.. Cvdfcrío rp^íTífr ■••nerto . < ; irjonv' erj-ù vi ir .rto¿» ligeros ¿verdad?

po;* ■: que verge b.astante malucho, y elmédico lae loi dicho oue ruedo dilívrla en el r'.OTBCiitq meiiOR: ncnoaetioi

GAÍÍBBLa.

FOilÍlíN.

-4..y,que iiorn*ürÍ ^ cBcucha, hijo ¿y? n-fi b-^cau teetaaento?
— iQuitíi,BiujerJi'«D le iuiprcsione!^ ®.l robre ?rr''Or.'LO hs.cií^TiáolQ ira cí?u del icturio, cuando con lun alruple codicilo epts. todo a-rreglûdo.

Sr»i.vP.

PonraN»

Sr.b/xí'. Ihies eso;- etío aioi'lii« me parece lo mas sencillo y económico.

-bao di go yo Î vn.,
«ly/¿ l·i^e/o

—Godioilo ir nortie »
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CJÀîlîî LARlÂ ~Y ¿eao del sortis es para toda la vida?
Or.llAP* -N&tia--line rite.

POT^IjR, —rueao» pero eotre todo» ïii-ooiirn ro iiapresioaarte hasta dsspuas
q^ae 10 ímyae íinúado¿BiitieBae8V

Sr.HA?» —r^jouidaihoffibre» decuida. T mira tu» ya me estais trayendà recâ
do c'e escrihix' a sacare» porcius ms sieato no bg (iue Q^ue me va
del hígado al oociruoio y viciverea.•

CANhfcLti-. —¿í.iíiT'éf tl·ll ver--/» que has ooaido aor. ùs tor^^uga mensa^jora?
^¿'OkïîJH. -Aod?'.» Kiirti» íixtuí tienes parol # jíluma .y tintero.

iK.i. (JO'Tiendo» ■ aaviGi'clats de lo uat tf* qix^r''->s¡oc y del aldfòtonà
KO que has dodo en la paorta de nuestro liogíir, (jue sera el tuyo.

O- C i

ClhiDRO 11 <

LOC^JïCiíi —ta ridsirs socona del oitadro 'Uatei'lor. óontíidos al rededor de la inft
SB. rí v'n .r'ort'.uir.t.to, J^mdelariai y una veuin«» do/ia Po-ulina.

FOHI'íní. —'^nr^e fué de l^- uiurGi'A .nís ti.)nlii,fí»títt!tii7ue.do ot» ios "braKOe» sin
deot •' £C t:v . i':.) 'üm ..*

D»?aulina --¿.Llí/ib- ioatadui -.4 postiza?
CAFBKIÁ. -■¿o 'ipror ts.rí.do o-'OTtunid,\d «U; ¡v/sírÁga-vrj-O ■cod·'.vía ,

«

"■fORiilx, — 'or" ¿loó i^cia il? 'i coJioilo Juta Dion oí. ro» Vea usteí^» do—
7- '-yinr. ;lGc ■Ti:-:.£ ni Kaoo ,uu» ue - no he ponido ver

ro-'l V'-KÍQ ol i ■ ojAor-U'. r .■.úís.ti.'iuoiii.o o-vn iti rrijiia oegunda non
tero ras •

D» órAl infí. <-intci ■.•r.:rr.pÍGndt)) -¿uOxno» ojao? ¿-.^uiorri tenu.r le bondad de repe¬
tirlo'' i.onto o.":iA ver-diidorr pasión ro." 1',.-: diaradas.

PQz.^TTt'^ —"Oj no f-'-s ob'Tolci;, n.'ioo " tiii uegu-nuc* por terceiíüS nupcias»
1:' oc 'Drlia 'n-.-'tiiiui X^opoK y j.i5-:-en;».. . . ».

1)5' "0„TTLIMX.-Brn'.'ôo quo i'-'- ^^>0 aotiure hópez?
FOKTHj^'. -1.1» l'tílora-í yfero los ao ml iuu^av yo.a otros Llres!.

PATTLIÍíA. —-ib» ya cúiaxj.re/ido. Contiiiuo» oontinué.
FORTTTN. -"Qué pasan a la susodicha señorita todos mis bienes presentes

y "ausentes» a condición, gím. iliiâ.• • • »

—'-O comprendo a cue viene io iy eae jiuo»
—CG*■*! U/10. Gííprosión trcoical o cosa así. Y termina hsx el
documentoí "de que Carmina se case con quien alia elija de su
nrorla J libre voluntad, hado en Barcelona» a tantos» de tan¬
tos de cuantos. í'inEaüo: Gragoi-io Fárez e idem, i digo idem
por no repetix- Percíí.

D»PAtTLIHA. -iQué grauo ac iluotracién tafc. €.I$¥aáP áébíá taA«r el diiunto.

I CAXihYT/A.
poHTtm.



matrljoionio de Caringa con Au^relio» «a novio î y allx dentro ea
tan loB tree. ' " ;

^ Î# ■

D»PAíTIINA -¿t. QUe iiacen?* ^ ^
CATíDETjA -Pnefi láre» Gr|gorio» el pobre» de cuerpo presento» y ellos a-

pompañánflole ^n el sentjl^e^to»
FÔKÎGli -KÍ reíos'»

<' V
D»?ÁTrLISA -¿¿os tre^? 5.
POHTÎJÎÎ -i.íwi vál^ '
CANSEU -PLiotí oi ¿ne vienoç/íos tree;, ysd. ctítan. Viene el difunto tem-

b¿en. ^ '■'2

D^r^vtFOTA -¿i» si» tjel .í|iertí^ el,puerto!
ÏODOS -jEl cadfaveri^rBl diftOïtoí
LOCT^OE-Saie!S?ti0dos'^aibrn^flladajflont®» y Gntrt^_my terne¿ el senar Rafael

Aurelio y Caarmina . 77^aé, \

Sr.RAP -B^onc» ahbrk a' la parroquia» y luego a ver siiayimLoB» cue el oficio fiambre me h¿ abierto el apetito
de un modo íneospechadt).

AURELIO -pero ha:/ que reconocer»
un ao; pero icomo cadaver! ia« mom-as ae

Sr.riLA? -Boy :vn vivaiss SPXlliS.»
Ciq/INA -Bueno; no perdaraos tleropo» y vniioo a la Parroquia. Poro a loe„A.w.xl!A

hr.y q.u6 deolrlee qa. ® vaíi de f/ivan los novios!
griten jYiva cl aifunto!

ÂliRVLIO ¿ CiJiVINA - îYlva! ¡Viva el
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. RETABLO DE LA gËSTIVIDAD DEL CORPUS

■''i GLOSA-^.EL. SANTO DIA BARCELONA)

--

8:.-:

Ai'.l
por JOSE ANDRES DE PRADA. ' o izji !

LOCUTOR = No desmintió el adagio este dia jubiloso del Corpus barcelol
sol que había de relucir en uno oe los tres jueves del a&o brillé esplen¬
dorosa sumándose a la solemnidad de la litúrgica fecha.Y besaban sus ra¬
yos las copas recien verdeadas de los árboleS/y la chillona algarabía de
de las colgaduras de ventanas y balcones,y se fundían con el oro de la
flor de retama y se hacían eco del fervor popular.La ciudad amaneció ves-

^ tida coí^. sus mejores galas,y en el doble arco que había de describir al
véspero la procesión tradicional fué constante hervidero de gentes que en
su ir y venir,alborozado y riente,daban fé de la fé de un pueblo en cuya
historia se desdobla el sentimiento religioso y sobre cuyo escudo campea
el signo de la cruz.

Barcelona en Corpus es algo que escapa a la mas somera narración.Inten¬
tar describirla es alarde que detiene la plumas ante su grandeza.Hay que
bien de mañana deambular por sus ruas y no dar tregua al descanso hasta
de anochecido -para poder saturarse de ese perfume inconfundible y único
que trasmina la ciudad en este dia maravilloso y jubilar.

Y ¿cuando y desde cuando viene celebrándose esta fiesta de abigarrado
colorismo en la capital catalana? Si prestáis vuestra atención,algo que
de seguro ha de interesaros escuchareis.Será ello como si en un diorama
se proyectase el paso de los siglos haciendo un alto en las fechas mas
señaladas que marcan los momentos cruciales de esta festividad sin par, y
que os hará saber sus datos,sus detalles,las mas pintorescas de sus costum
bres y cuanto con la famosa festividad se relaciona.

Sabed por tanto que
Fue en el año 1320 cuando por las angostas y reducidas calles de la ciu¬

dad de entonces salió la primera de las procesiones del Corpus.No tenía,
como en las procesiones de mayor antigüedad,carácter de penitencia ó supli
ca de intercesión para guerras,pestes ó calamidades por.el estiloíque mal
cuadraba la liturgia primaveral con aquellos desfiles silenciosos en los
que,oprimidos los pechos por el dolor y la angustia,tenía la salmodia de
los rezos un eco fúnebre y triste.

- La procesión del Corpus,entre flores,alegorías bulliciosas y cantos de
alabanza,pedian un ambiente de clara serenidad en las almas y un desbordar
de alegrías en los corazones.

Y de ahí que fueran desde sus comienzos elementos primordiales en ella
los llamados "entremeses"^en los que mezclando la liturgia con.el baile
daban a la fiesta un carácter entre religioso y pagano.

precedía a la solemnidad procesional el "pregon" que,por orden de los
Conselleres y prohombres^era leido en las calles de la ciudad.En él se
hacía saber al pueblo que por orden del Santo padre el segundo jueves
despues de la Quincuagésima celebraríase en todo el mundo una fiesta de¬
dicada al Cuerpo divino del Redentor del mundo,y que,por tanto,todos los
ciudadanos eran obligados a concurrir a los oficios matinales en la Seo,
haciéndolo con la mayor fé y devoción,y que por la tarde lo habian de ha¬
cer igualmente,aunque esta vez "con grande alegría",a la solemne procesión
que,saliendo de la Catedral,cruzaría la plaza del Blat (hoy puerta del
Angel),la calle de la Argentería,iglesia de Santa Maria del Mar -entrando
por la puerta principal para salir por la del Boruç^-calle de Moneada,nue-

. . T -,,1 canta catalina y, siguiendo por la calle de
va estación en la iglesia de f

LOCUTORA =

LOCUTOR =

LOCUTORA =

LOCUTOR =



2/ la xioria regresar a la basilica metropolitana
LÓ^T0RA= Respondian a este llamamiento los ciudadanos baeceloneses y extasiados

quedaban ante la magnificencia y colorido del cortejo procesional.Rompían
marcha los juglares con sus trorapasjseguíales la gloriosa bandera de San¬
ta jiulalia; tras ella los gonfalones de la Catedral y los de las parroquias
é iglesias;luego,en dos hileras,hasta cuarenta blandones -los de la la Seo
a un lado,los de la ciudad al otrofen pos de ellos,un cortejo doliente:el
de la Cofradía del Espíritu Santo,formado por los ciegos,contrahechos y
tullidos;venían despues los ciriales de los gremios;los famosos siete gru¬
pos representativos de todo el Sacro Historial;los Apostóles,precediendo
al Aguila y los animales danzantes - detalle el mas típico de la procesión
por su popularidad -;los angeles músicos,con sus cirios blancos y,rodeada
por los cuatro evangelistas,la custodia,esa maravilla de Custodia que es

•nuestro orgullo catedraliciofy ya,tras ella,el obispo con sus ministros,una pintoresca flota de angeles y diablos percucientes,y como nota pinto¬
resca, dos hombres,a/imodo de salvajes,portadores de una barra de hierro pa¬
ra contener a la ge'nte.

LOCUTOR = Galles y plazas aparecían entoldadas y cubiertas de flores de retama y
juncia;agolpábase la curiosidad ciudadana en todas ellas aposentándose en
los tablados construidos al efecto;se enramaban las ventanas,y tan solo
cuando alguna desgracia había asolado a la ciudad,y esta por ello llevaba
luto .dejábase de adornar el trayecto de la procesión dando asi una nota
mas del acendrado sentimentalismo de los barceloneses

EasiSiSRx:!^

LOCUTORA =

locutor

locutora

locutor =

(disco «meditacion,de "thais")

Rara vez,por fortuna,era esto ocurrido,y Barcelona,año tras año,solazá¬
base en el dia del Corpus con las danzas de los "entremeses".Todos habréis
visto en las "aucas" callejeras la representación simbólica de las figuras
principales de esas danzas:el "Aguila",la "Vibria",el "Dragon",el "Leon"
y la "Mulassa".De entre ellas el "Aguila" era la mas significada por la
corona que cenia su cabeza,su vistoso plumaje y el buen arte de su danza¬
dor, cargo vitalicio para lograr el cual había de hecerse una especie de
oposición entre los aspirantes en presencia de los Conselleres.Todos es¬
tos animales movianse de modo grotesco,y arrojando cohetes por la boca
sembraban el pánico entre la chiquillería y daban origen a una extraordi¬
naria algazara popular.En 1772 fue prohibida su exhábicion a causa de los
desmanes y faltas de respeto a que daban lugar.

y en 1ò02 se dió el caso trágico de morir mientras danzaba en la víspe¬
ra del dia del Corpus el bailarín mas famoso del "Aguila".

Otro detalle curioso de esta festividad lo fué el del uso y reparto que
se nacía desde el siglo XVI hasta muy entrado el XIX.de los "ventalls",
especie de abanicos de forma rectangular,construidos de palma èntretejida,
bordeada de piel con flecos 6 borlas y sujeto a un mango de madera.Era de
cuenta del Concejo ofrecerlos a las personalidades que asistían a la pro¬
cesión,y fueron magníficos los entregados a Felip« íll,s la emperatriz
de Austria,a los marqueses de Denla y a la esposa del general Llauder.

No menos pintoresco es en este desfile procesional del Corpus el de los
"Gigantes".En 1391 aparecieron los primeros,que representaban a Goliat y
ai rey David.Gomo existía enorme desproporción entre uno y otro,decidióse
darle a aquel una compañera de su mismo tamaño.y hubo al poco tiempo de
desaparecer David quedando constituida la pareja que aun hoy - con diver¬
sas transformaciones en su vestuario - constituye el encanto de la gente
menuda.En 1566 fue vestido el gigante a la usanza romana,con yelmo,bro¬
quel y porra,mientras su pareja lucía un traje al estilo del pais,era
peinada a lo Tudor y portaba en la diestra un abanico y un ramo de flores
en la mano izquierda;despues vistióse al gigante como el protagonista de
la ópera "II profeta",para ser transformado su atuendo al siguiente año



locutora
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locutor

C 5^,
por un indumento parecido al oel rey Don Jaimey que al rin evoluciono al
que llevan en la actualidad.

Otras dos caracteristicas entraban en el ceremonial dol Corpus barcelo¬
nés» el reparto de ramilletes de oropel a ciertas personalidades^y las fa¬
mosas colaciones.La manana del Corpus,los serviaores de la ramilletera
portaban ens.>endas bandejas los ramitos de oro berberisco aestinados a los
Conselleres,oficiales del Consejo y destacadas figuras de relieve social,
üstaban los ramilletes lindamente confeccionados,siendo algunos adornados
de modo suntuoso con cabezuelas de dragones y águilas hechas de pasta olo¬
rosa ue ámbar,y eran estos ramos tan codiciaaos que mas de una vez no lle¬
gaban a manos de los destinatarios por ser arrebatados de las bandejas por
la muchedumbre que se agolpaba en las calles.

La colación consistía en chocolate a la vainilla,agua con azucarillos,
bizcochos de huevo,resolís,horchata y unos sabrosos refrescos a base de
canela y limon^que ofrecian a sus amistades las familias que habitaban en
las calles por las que desfilaba el cortejo procesional.! adquirieron ce¬
lebridad las colaciones que a sus invitados ofrecía el Consejo en el pa¬
tio de los Naranjos de la uasa de la Ciudad que aparecía en el dia de Cor¬
pus y en el no menos solemne de la .octava, erapaliado con los riquisimos ta¬
pices llamados de los Angeles.

y al tratar de lo típico en esta solemnidad ¿quien olvida "l'ou com ba-
lla''?En esta mañana del Corpus los pájaros que anidan en los claustros de
la catedral tienden el vuelo en un despliegue celoso de sus alas,porque
las risas de la chiquillería al contemplar el nuevo oue hace ascender y
descender el surtidor de la luente, toda florecida de claveles, "ginesta**,
lirios y azucenas,les pone en fuga.¡Como apretujan sus caritas junto a la
balaustrada de hierro que circunda la fuente los miles de niños que acuden
a presenciar como baila el misterioso huevo!¡Con que júbilo palmotean cada
vez que el surtidor lo eleva a alturas para ellos incomprensibles! Y solo
apartan su vista del misterioso embrujo cuando algun canónigo cruza,son¬
riente, el claustro y ellos acuden,con su fervor de inocencia infantil,a
besar la mano del ministro del Señor.

No podian faltar en este diorama las notas tristes que van aparejadas
a la fecha del jueves del Corpus.Una de ellas data de 1540.Dia de violen¬
cias, saqueos, incendios, luchas y muertes,origen de una guerra y causa de
la exaltación popular que costó la vida al virrey Conde de Santa uoloma.

leyenda ha bautizado esta revuelta con el nombre de "Corpus de sangre".
Otra es mas reciente,en lü95,cuando fue arrojada una bomba al paso de
procesión de Santa maria,que cubrió de luto y de vergüenza a la ciudad.
pero ambas,aunque imborrables en el recuerdo,no han podido restar gran

deza,alegría y fervor a la gloriosa fecha del jueves del corpus en la que
rsarcelona renueva cada año la expresión de su fé ante el paso de la Gusto
dia que sobre la silla del rey Martin como trono,desfila por sus calles
envuelta en humo de incienso,de pétalos de flor y de plegarias fervorosas.

La

la

(disco: "largo" de hasnd.SL)

locutora =
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Va lento el cortejo.Batidores,gigantes,timbaleros,trompeteros y los
maceros del Cabildo han descendido de la Catedral por la amplia escalina¬
ta, üornetas y tamoores han lanzado su agudo son y su redoble majestuoso.

Los gonfalones y la druz catedralicia les siguen.
Tras ellos las banderas de los gremios con sus miles de afiliados en

doble miera.
Todo cuanto tiene representación en la vida social,industrial y milit

de la ciudad va aesfilando ante los ojos atónitos de la muchedumbre que
se desborda por las calles del tránsito.

El clero de todas las iglesias entona las antífonas de la liturgia.
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Y de pronto,como ai conjuro de algo sobrenatural,se nace un silencio.
ES que llega la Custodia,maravilla de maravillas,joyel üe incalculable rx-

queza,repujaaa ae motivos florales,con sus seis delfines en los seis ángu¬
los, sus ventanas ajimezadas,sus doseletes y su magnifico remate piramidal
que termina en una cruz.
Y asentándola amorosa,le silla del rey Martin,obra prodigiosa de un arti¬
fice cuya mano hubo de ser guiada por el soplo divino para realizar tal
esplendida joya.
En los balcones,convertidos en jardin,esperan su paso brazadas de flores
que han de caer sobre ella.
En las ruas hay un rebullir de inquietudes mezclado al bisbiseo de los
rezos.

LOCUTOR

UTORA = Y rasgan los aires las notas de la mas majestuosa de las marchas.1'
LOCUTOR =
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(BISCO DE «MARCHA REAL")

Rinde armas la tropajdoblan las rodillas hombres,mujeres y niños;cae una
lluisria de flores que ensombrece la tarde por su plenitud;y todos los ojos
se clavan como saetas de veneración en el viril que encierra el cuerpo di¬
vino del divino Redentor.
Voltean todas las campanas de la ciudad.
Acompasan su ritmo salmodial clarinesy tambores.
Completa la armonía el batir de las alas de las palomas que parecen formar
un dosel de plumas al Santísimo.
La dignidad episcopal imparte bendiciones.
Las carrozas de las casas raarquesales de Alfarràs y Gastelbell ponen el
rango de la nobleza histórica al servicio de la Majestad Ditsina.
Y lento,grave,lleno de esplendores,magnifico de grandeza,sublime en devo¬
ciones, se diluye en la tarde de Junio el cortejo procesional de la mas
bella,la mas grandiosa,la mas popular y la mas señera de las procesiones;
la del Corpus barcelonés.
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Locsinm'»

¿Qaa 98 0îi8fil>lBnûft? fei usted sabe que ©s un» ciudad del aort©
d© Afrloa^ no lo sab© tods*

LOCUm "

CABASLAKCA es taabien »1 nombre de wip poblaoián chilena*

IíÍXÍÜIEOHa

CAí^ABLíM^Ca s© linaa también In roíçirtencla del Treaideate d©
los ibStadoe Unidos*

LOCUTSi

CASA^KCa ©a «demás al titulo de una faaiooa película.
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LCXîUïOaA

ActUítlmente, triuíif o clamoroeo de Lolitn Huerta, Conchita de
Cadl»,F«ll3 ísunres, ■-
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- LOCU'^/aA

Pero sí quiere usted sacar del coaíocimiento de este Hombre
un resultado placentero ha de saber aásihB de saber que CASA»
BLaîîCA 99 el nombre del cabaret mas divertido y selecto d e
Ba regona.
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LOCUrOK

;3n.CasABLABGa siempre las más escogidas variedades,

LCXJUïOBA

LüCÜTCÍi
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\nw;c.

lüxtte grande de Knrlta de Ansa,Hermanos i^lorit y Bosarito
Graffort,!» máxima estrella frivola*

LOGUTOHA^ ^

T ooSo 8iaapre,la atrsccián cimibreíloe conjiuttos musicales
Bi»MCíS,con hiíma iáspaña, Cn rl o a Pujaite y Juanito Hnrle*

Lucufua
• • --¿Á"

Paro unas horas amables,divertidas y en medio de la mejor
sociedad***
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i^X aa data iaaaXON B^KSSIÏHS ocaaidn proploia para,
aXtoraativajsionta. var aatiafaobas sua afiolonaa todos
Xoa doaiagea, a lata miaiaa bora«

• •• VIÔL2HE3 íim Q.IIH2ÎA»
DE FONXJO»

^v ■

-AV;

NX programa de hoy, aa tituXa: UN NUSXCO t UN yPSSAm
T aa él, ta praadido aX ospíritu ooiaoidenta an al
ndano taoa de inspiraoidn, da dos genios : viAQH&ïï y
WSBM UXBZO*
parqua as oierto qua, oomo dlee aX poeta*••

MARsnxACoa

♦♦loa aisesos ruiaefioras cantan loe miamos trinos, y aa
difareataa Xanguas, aa Xa miaña oaaolda***

SIQUNN VX0UKE3, POHUO 7 SN
PISHBNH SOBRE ÜX PARHAPO SlOUIíSapS»

LOCUTOB

flAONNB y QíaHIO, tsuEi diatantaa an al tismpo, loi
oían 8tt ooinoidenola aa 2a historia aaaaddtiaa da sus
Tidaa, aX henaaaaraa an una Juteatud XX«ra da triat
y dasllttaionaa, a parar de Xaa prlaatoralaa aoari



IX.

(|ttd lo» oirouaâaa* For^» «l modo artfstloo oastlaoyo.
yulgw, Hoao do latex«808 eiroaâo» «a qa® ^tlesoa
lo« dos, s» ^aorespabs, a» roroliris tmmiimnf eoa»
tara sus aitâaoas oraaoioaes.

laisooi xmxxQ ùê sammm
T TW» m^ZÀ O)»...

si laásloo 7 al posta, v»A trusaado tara» si la buolla
Inborarabls ds ata iotaortalldsd, ooa laa aristas o las
sua-fss oturtas qa» psrfilao sas tsapsaniósiitos, glggsatss.

DI300I £1 mm fAMAmk
t K>si» om Fwsr e0« ...

jílsgar y m. mm rwiEm, »«r»aa sa mmiM la liasaosiodioa qps sa WBm mmo rlaaa loa tarso» da im
y xtmsàB vmfiMQrn

DISCOî KDmr y PCTO
mUZA con**•

FOSO a pooo, m llogaado para lo» dos em. priniatara
pl»oa qits, sa si oro da las cimlarss aoloadae, reflsia
los alboras dsl otono reflaxlw, eon mxsi lugos etmo»
nados*

omtîsmî TIMA

Todavía bay ea so» lauaas una saavs brisa da iuraoil
aliento. Matilda da ^maandtik, Haas al pantágraas
santiaental da WAGMKH a<a: um lus dsoXusabrndom quo
la baos rasnoontrarss así misoo.

Slow. oi?iPWJi, mîm y sx
yupjB T Esusi ccm

T imn JQAHIO, suaaa olaro» da luca, baoiendo sonar
aooras a la prinoaaa da su sc^iATXiiA.

{TAXmk)

UkmXlLàCE
%

m** m oaballo ooa alas baala cmshí m emamXm

an @1 ointo la aspada, y «an lo mm ^ naMir,
al cantil oaballaro qaa ta adora isdUi tarta,

y quo 119^ da lajos, tecosdor da la Buarts,
,fV

a aonaadarts loa labioa su baso ds aaor...

TmmmABí ujmm os TÁimBmms*
.
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IT.

la gloria aolaon de loe eataadartea.
Iletrados por joaoos robuataa de herdioos atletas*

ge aseacha al roldo qm foraaii las asmas do los oabellfn«Sy
los fraaos qoe oasoao loa fuartaa oal»alloa da guerra,
loa eaaooa que hlaraa la tierra

7 los tiabalaroa,

que al paso aoompasao ooa ritraos laaraialaa*

Tal paoeo lo» fiaros gacrraroa

debajo los araos trloafalsa,

3CBS UARma*

loa alaros elarliios da pronto lataatan sus sonos,
su oanto sonoro,

su oüide <Mro,

qu» anruelTa as un trueno de oro

. Si
la august? soberbia de los paballonae*
11 diea la luoha, la herida Tengaaa»,
las Asparas orinas,
los rudos panaehoa, la pioa, la lanza,
la sangre que riega de heroicos carmíneo

la tlarraj

los negros mastines

que azuza la muerte, quo rige la guerra*

^ Loe áureos sonidos

anuncian el adreoizsleato

triunfal de la Gloria;

dojando el picacho que guarda suc nidos,
tendiendo sua alas onoraea al viento,
los cdndores llagan. Llo/J-d le vlotorla.

SXJBB «LAUCHA.
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(ós-ob-'rí)^'^

T.

Ta pajwi «i ôoj'te.le.

âaâttia «I aimeXo lo» héjwstñ ml mao î

Yt»d aama la barba dal viaje

lea buelee da or# alrouaâaii da cuE^lisa*

îa ballaa aajajes aprd«%aa «e^eeaas âe flor«a«

r baje lea ptSrèioo» véase sm aroatxee ée roen s

7 la »aa h^roMm
*

•ooria al laáa fáext» éa lea venaederee*

üeoor al qe» trae cautiva la extraite baadere;

bonor al hexlée y feeaer e le» Tl«tle« ,

Mldaâe» qe» auerte eaeontiratree ?or manó extxaej^ze*

alaria»»• laureles*

las ooble» esyede» de tiesipes glorioses,
éesâe sus panoplias saludan las nuevas serenas f lauros:

las viejas aspadas da los graaadares^ más fuertes qus osos,

bariaanos da SQUolloa lauoeroe que fueron oontsuros*

las troB^a jarraras rasuesaní

da vooas loa airas sa llanas***

a squellaa antigues espades,
a aquallo» ilustras asaros,

que anuarnan las glorias pasaâtu»**.

T al sol que hoy elumhrü las nuavas vietorias joanadas,

y alhéroa que guia su grupo de Jévcaaa floro»,
al qua as» Is inalgaia del suelo satamo,

al que ha daaafiado, oañido al aaaro y al arma en la mano,

los solas del rojo varano,

las nievas y vientos ds é^lido iaviariio,

la nonhe, la asoarclis

y «1 odia y le Kuarta, por ser por la patria inmortal,
saludan oon voeas da hronoo las trompas da guerra que tooan Xa

liaroha i^riBafal***

SUBE MAR(m Hiari EX fxm.»



i5<£!■M50

SCtIa

•d
•

»
0>0S^H>*

ft;o$

êHI010>4K4Î?:««00e;«î-
«

S-,



»■

vi- ^ - . r- -

> , ra.

tocrtri»ûîiA

P^î* toanaliiaân nusatra infonuioida «obra

^

ïmxmn

X »«obl«n dsûos por "(«nsijLiK^tílo áste oxíjs^x ttrotzrafflo
la a>RX-: BEOir'SiiH's.

?

líuoba© gr«ôi,es «a a<¡i»iá»r& vâBÎÎIÎUL, « 1<» eewbloa
ojaata» âa PADÎO E^!îOKX(m, IUIXO BXISâib. MDÏ© MM-■3ô^ui y HAiviü Vaí-IIÍOA ■ ■

opQXi^'Aî uAmm*

mm n 43 lî a s (naimmiiim)
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BOC^SIS BILB/ilH/iS

iJúKiliQO
8 junio lí>4T
- -

OISGC » ÍtftHOn* VIBühIÍÍK -É-

ï>tí

hooijwn

oigan fthïïsn OOr,A8 m^OHííÉiüO BS
aoo^tA üíLfly^ïïr? n, s'iUe xm ofr^tc#* g«niiî,»«îitft i« ««««
crom'.'J'P» ¿e lofr ehíín|>íí?i8í5 P»oyj'Í. 0/lCt»'!5íKgí*Ulsï63í jjr ií
íSuqn,'«Ítos "yinop ée »sní> BRlLlA?íT-iji0»í?A Oï^ y TXÍSA

Sioos DISOO
XOOrjfDHA

m .■^íitriti^'íRSo f?tr9ní:,rtf-5 no:p"Os ^<? S/irl«&#Huá'VS ToïS, ao i»
pr^síííitòtío on «X XDglttrf ctvU au 41» tritó pni^ «notnr

a dofc íaijoü Rií/PEf y casbello cMpieti
te netíroi y otro blí^nco^Sa trptp Ú9 un oaso cw atart-uao»

riLOFDH

I^íOTSÍ

iPaes vaya «n ea;a.;rociCoi> i?c;rfi «1 i>apaí ¿Cutl^ulerti anle •L o^la eOT ^«5oÍo« tsn llatlntoal lY oon lo qu« les guata
a loti Q&groo Lucir loí^ imfioe de la w-'ietil

j.OtjüYCH

Hi m mçTO eatá nagro ^
rtfíl «xnetenté y '-toputar OHaMí^aF LWOaí»

BI3C0

LííCííit'JiA

Ssi Ouofico loa lav'rtnee aeelturon uno tienda y »o llevaron
nil dálaree , ño <5l sietm^i de r.lanaa contra ladnmeB .

xiLOFcar

L«^,«»TOÍt
4

i.P«r& aiao qucrrtén onto? Occcie Inegc no eeria para 1®
a^gurldad «te eue '^■iX déla rea .Jorobe blessante aa p^pondrt^
vendoraelo al^julca iJ. qu© Irtrlnii «ta * Ulta ni di» alguii
to de boberlo írkotatúúo*

Í^ÓUTOB
■i

- "-5ii:; -:

Un buan tiaore de alsiriaa ooatra ^1 AÒa%inimt9 y 1» n«^ña|
iíiuier-n uatedeo ûûîiao&ïaot îto» botella del cbaap^
y t.«ibiau (S'-ALÍ^Ar dOTAX» oxidad y
prestigi Of ereacián de i>OÎWÎ*>â 3Ii»3Allw4t..

¿4 '""'



» »■

ím Corto Mudem* 41 4«fe de hOi^>jero«t^ôeoxg« Eei^% eX encoi»-
tvttr eu eaoa Xi.en»í de f«aio aejicnoriá que ®X «otlvo en* ua
ocrtoci.rctti to en el «oeretode mhurtam de Ineendlss*

jUCCUlVM

Corao on la oaea de un ra «« muy d&fXelX q«« ac pro-dii*-
oe un ismencitojul apar«to,TWi .>300 par atmagrlsiiento y stro
po<» pnra demostrar eflolencinrprorooé 11 rultao un In^
cendio·ü'espTiea de iodo* uo hay nadn qne neñetlu nu^ùT Ib pro-
ducolán ift un incandlr» f|Ha laa t í.r.m» y sX hsmo.

Uitiinrm

K'l hay nada í,;ua indique Majar Xa apltdnd de la conláu que ''^2;:
YB a et^rrivm cy?do Xa uî'êesncîa ■ Xa ."esa^ da 'unr.o
botella» í a Xaa í"»Xeci3ií ylnoi JPiIli'-AHT.'ipOSP'» ÍM Oí{ÍJ*T
VIÍ/. :'a§¿ill*,cre^-0ion'3d Wm^Hi BU.Bí liíAS,

DISCO

hminm-

al do -arítdnd e*ilitr.r de loa iiíetadae Unidos»
If.'S trrtnmída» han reeití t»f^ a ,on qenerrJl y e antra lo qae se
osperslm * excelantee a oídados•

1X1

Sujon^^ms que en ípneoíelidad debe
Taca te» taaa tac» tecniac-ee too•

de »er la ^i-sitralladora*

i.íKÍUyUH

Una lenipia norial no rwpit.e la» eílabas^pero lo liuotc repo-
tir ciifïndo se trets ár SFbsrç-ar wn producto âo BUDiStí/S BU.-
BaII'aS yinne «rrql«r5t*«,so» cHsiap^nos ia«r?»rlllo»oe.

BISCO

xocrí'íOF;

jSn ^uovn y-îsSe^ArÉtun Cmytisî lnt«Btl imrtsrle la oartem
a tiíi hoabr» ^crdo dorr.ido sobre «n banco de mtfí estaoiSn
del Metra,pí?ro 'wí instlrtlro »noTÍff»l«ato dal durmi^ite le
sprisiWíS In r-^nt bajo m cuerpo con tal fuersa que elle
pudo »aenría dccpertsnrtoXft,

l.flCU'HB

dlrln que para líbrame de lo» ladran^ hay q»e «atar
«noy deaplerts.Dcrfiido, liaste se 1«» haca prisioneros*...
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A sordw y n fîn-nos «nonntn íKalísítoaír «,1 obiapan
BCnfiO. »1 ^nnnpm f.npnñúl- &q t)ft<i fitm o^láaá»

IXXJÜÏí^

OArep 4e ín^l*:tii»yre,«a âe la B.S.C»
JSdwRjrd Wnná,y «a mee^r*íe»¡,f»»>r»« e la tan» <l« «m fa»
para billar uiî rJrour»'m a« clncsi ninatee y taTlaréft qua
p«Twi?wi«ce^ allf wintislata tîiOL temporal.

7:aaifT-«

iWué taôo îirt yroi^rwaal
ii-

Xïh0¥m

S

uhiQ W&^BtkHtí C€ÍÍ.A4Í .;ÍÍ¿ AíkáiAMjiie-iXí Ji?jLÍÏTURiiüaQ 4e BqS.;^s3ILBAlA/í.S,qi.\« -fjeeütí la 0««« creadoira
6q 1o« «ímnpaneB y da loa exqalaitoaviwaa d« nnaa ORO y ylkA I'í&í/Jí.

2/AüííflÍf{Á

^'cuerdiw «li au3 aaq«í.HÍ:4bas de VÍBDB y oVuBspaivlit uKtrftalia calidad qaa iNsapalii» iia .>rcdus3to,3u.'liíí(í>ftí5 JilidlAlilAa,

'loirs
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jílalqn gojima selecta
[opaQ·-'·ri)^:

(Dia 8 de junio de 1947)

SIFTONIÀ

por
LOCUTOR: SiatoaÍ2aú la. emisión Gpcina Selecta,la Bodega Mallorquina, restaurante del

LOGUTORii: ^s^ecialmente señoras y señoritas que nos

LOCUTOR: La Bodega Mallorquina, restaurante del salon Rosa, hacreado un ambiente depurado y de buen gusto para unaIcisntela selecta,

QOUa

LOCUTORA: jjscuchen hoy dos ^recetas para preparar mantecados» Au—te todo, he aqui 'como hay que proceder para conseguir
una excelente lecha merengada,

LOCUTOR: Las proporciones que vamos a dar son para obtener seis
vasos de a cuartilio,altos y finos.

LOCU-'ORA: Un litro y me. i o de leche de buena calidad, de esa queal hervir se sale del cazo, contrariamente a esa otra
que hierve haciendo burbujas igual que si fuese agua.

LOCUTOR: gramos de azúcar blancÉP en polvo, media corteza de
limon, o maá, un buen tronquito de canela y 60 gramos
de coliandria.

LOCUTORA: Tengase en maceracion durante dos horas, pasa¬
do este tiempo, y teniendo la maquina de helar bien car¬
gada da hielo con mezcla de sal gorda, se cuela la lecche
dentro de la garrafa, dándole vueltas hasta que empiece

a granizarse, removiendo de vez en cuando el contenido
con una espátula de madera,

LOCUTOR: Cuando este'a meeio helar, se mezclan dos o tres claras
de huevo montadas a punto de merengue fuerte.

LOCUTORA: üirvase en vasos altos y finos con una pizca- de canela
en polvo por encima,

LOCUTOR: Entiéndase bien que el helado tiene que ser granizado,
no helado espeso ni duro,

GONG

LOCUTORA: Y escuchen ahora la prelaracion de Leche a la Crema
Chantiylly,

LOCUTOR: Con este delicioso helado se pueden servir fresas previa¬
mente heladas y sazonadas con una minima cantidad de azú¬
car en polvo y tarayien con un poco de jugo de naranja,

L CUTORA: Dispuestas asi/ se . colocan las i&resas en una ensalade¬
ra de cristal o bien en copas de champan llenas solamen¬
te hasta la mitad con la fnuta y el resto de la copa

con el helado crema de leche, formando copete,

LOCUYOR: Par;, preparar dicha leche a la crama chantilly, se pre¬
cisa de un litro de leche y 15o gramos de azúcar blanc#
en polvo, se añade un tronquito de sxascia vainilla,

a

LOCUTOR--: 3e pone a cocer, removiendo su contenido, poco a poco,
con la espátula de madera, una vez cocida se deja en¬
friar.



LOCUJOR: D;33puea ae oa,:-gar la garrafa o la iraquina d helar,
se cuela la leche d.^^ntro da la sorbetera y se anipieza
q dar vuelta para helarla.

LüOUfORA; Cu nao crapieza a espesarse, se le aiíade una bueaa
copa de nata montada (flor de leche), raaá 2 o 3claras montadas a punto de merengue, se continua he¬

lando ¿ando vueltas, a la maquina hasta que queüe elhelado bien trabajado y fino.

tONG

LOCUTOR: Ll'Salon Rosa tiene a gala reservar única y exclusi¬
vamente para fiestas familiares y de sociedad, sussuntuosos salones para banquetes.

LOCUTORA: Por su ambiente acogedor, amable y familiar, lossalones para banquetes del salon Rosa, constitu¬
yen la prolongación del hogar

LOCUTOR: Recuerden siempre , al organizar el banquete para lacal bracion de todo acónjecimiento, que en,los salo¬
nes pare banquetes del Salon Rosa hallaran el mar¬
co adecuado de elegante suntuosidad, asi 'como el mas

■ esmerado de los servicios.

LOCU TORA: Los Salones para banquetes del salon Rosa son los
preferidos de la sociedad barcelonesa,

LOCUTOR: Han escuchado la emisión Cocina selecta, presentada
por la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon
Rosa.

LOCUTORa: Siatonicon todos los domingos, a esta misma hora,
a traves de la ancana de Radio Barcelona, la emisión.
COCIIÍA S3LJGTA, presentada por la Bodega Mallorqui¬

na Restaurante del Salón Rosa.

SlHTONIü



SKlBoras looales Bip. 8 da Jvuilo ds 1*947

BDTICIARIO DE LA IT FERIA OFICIAL E IHTERITACIGHAL DE MUESTRAS EH
BARGSLOHA.

El IT Certaman de la Ferla Ofialal a Internaolonal da Muastrae an
Baroalera ,oonstituye una na gui fi oa supsraoion^de todo a los anterioras
- que tan resonante éxito aloanaaron en loa nltinos años-alocuente-

mante eTidenciada^ da una parte,en la eaayor extension superficial
que ooipa, y de otra,en las mejoras y perfaccionamia tos de orden
técnico que ofrece au estrotura y presentación*

En al primer aspecto,la ampliación del recinto ferial alcanza
la respetabla cifra de 20.000 metros cua diados,a rea superficial del
nudYc Bal a cío-llama d o de Tictoria Eugenia-gue este año ocupa la Feria
ademas de los tres grandes palacios en que tuYieron lugar las ante¬
riores itaanifeataoiones, fiada pohe en fortaa tan perceptible el auge
ininterrumpido de la Feria como esta ampliación, que de año en año,
ha de ser objeto su recinto.

La incesante expansión de la Feria, qve se Yiene produciendo
con la constancia e inelíactabilidad de un proceso biológica de cre¬
cimiento, si es cierto que constituye una realidad altamente satis¬
factòria,no lo es menos que se está oonYirtiendo en tin problema en-
dlmico la solución definitiYa del cual no cabria vislumbrar,por aho¬
ra, si Barcel om no contase, en su mazavilloso Parque de Montjuich,
con el exuberante numero de palacios y grandiosos edificios que le
legó la Exposición Internacional del año 1929.

La myor extension del recinto que este año ocupa el Certamen
as por si sola reveladora de la sagnitud que felizmente ha alcanzado
como podran apreciar quienes honren a la Feria visitando la presente
manifestación, en la que. Junto a la mas variada gama de producciones
nacionales y extranjeras,merecen señalarse aportaciones oficiales
tan destacadas como la de 1 Iistituto fiacional de Industria, Inatituto
ttDBÉooBKfe Leonardo Torres Quevedo de Instrumental Científico,Labora¬
torio y Taller de Investigación del Estado Mayor da la Armada,
asi como el Pabellón del Ministerio de Obras Publicas y el de la
Organización fiacional de Ciegos.-

La solemne inauguración de la Feria de Muestras se verificara
el proximo martesa las 12 y cuarto d la mañana con asistencia del
E^nmo.Sr. Ministro de Industria y Comercio,Sr. Suanoes,que ostenta¬
rá la represntaoion del Jefe del Estado.
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^V^llíAOSHSS GaPITOLIO PAITTASIAS BAD,
«assenta» 3SB3S S9s ss«rse «7:9c Kssscsctesr

SIBTOÍÍIA

LOQUfUBA

Ms gustarla aproTschar esta oportunidad quo im ofrece OMA-
GSHEB CAPÏfOLiÜ....

LíXiUïüB
i lîiïSKHUtePIlâHDO)

Pero yo creia que uated ya se apro*eehal« de todas lea
oportunlrtede» qua aLíoACSbíSS CAPlïüLlO Xe brinda»», ¿Bo
compra usted «111 todo lo !ue le >iaco falta? í,Ho rigila
todos los deacuantos y todds los regalía qt» aIjMAGBKBS
ofrece a su clientela?

i.üeu:^ORA

Hatvuralwente, To soy cliente de ALEAOBSiSS CAPIÍUJLIO,poro
ahora no era eso a lo que yo ffis refería al hablar de apro-
Tocnarme de algo...Sino que usted me he interrumpido.•

LOCUTüR

Po Alióneme señorite. Prometo dejarle Viablar hasta el final
si tiene ganas de hablar todo ese tiempo.

LOCUTORA

Me gustaria apro-reohar la oportunidad de este Concurso del
Ckiete para tomar parte en él.4(^u« le parece? ¿Me darla
usted premio?

LüCUïOJ^

¿Se considera uc-teü cMefcoaa?'

LUCÜTCBA

Ser^ y como, Bl,,.íPiato conto usted,siempre.

LOCUTia

Me gusta saberlo.

LGQUTÍORA

¿Para que}?

LüCUTüE

Para recurrir a usted cuando el Ingenio me falto.

LüCUTUR/.

¿Quiere usted un adelanto?



•m

i-UGVrüü

üho eslo.x^ers no abue«faun^u« la haya dado paxmiso parahablar toda la amiüiáa.

LUCUïORA

La diré un chista qua se aie ha ocurridó.ün caballar©
» qiiia» ofracaa tans corbata,!^ dloam *¿sa corbeta Xa
coatar» cuarenta pesaíap tpero al ador Ic irá may
bian a la palidez do su cara^. Y el caballero respondat
3íoj si la palidez ha sido al-,olr el precio,"

LOGUTCa

^8te no ocurre con CAl·lTOLIO porqué los precios
son inigoalabXas,

LOCUTORA

Sxaoto, ¿í¿ue le parera ?l ehlste? ¿Ee da al prfS&i&t

LOCUTOR

SI premio se lo daran en />Lsí^OSí'RS CAPITOLIO con alguna
reba,ia extraordinaria.

LOCUTORA

¿Y usted no rr;s da nada?

LOCUTOR

Las gracias*señor!ta»por la gracia que lie tenido usted
en contamos su chista, Y ahora.. .{Chistl Ho me interrumpa
que entramos an al ORííH COMGURSO LSL C1íXí»TS LS AIAIACSHKS

CAPITOLIO,

tlRHlOVISACIOH aSRAfíl»)
O quien sea
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M9 úa 4«^i8iiiia«& «íuwílífe 3^« oop^i^oj»
exíietAtadml» aX i«lito y#»l» «ohora^»*'*' <û, doXiacwwtt»
í^iíiPtt» ée EMsJaap «usrte* X# ¿uaitXet» ¿« X®» ha^i«» ao #•
n«^ «n las ha «Id» ©ORtoy «lorta
bistoorla.

^îsiscot 1SKA rnmnsmmí,

iHoXflit 4T«ii»na« blstorlft «nljjoâtl^Rt ¿On ?»o«r«t»t
ÍiüCUtoit

Pudloxit «or» Hííjr qíjio» «*«• **%«W9 as «ramtií «1 dcsful—
aopf^ so otxo»

t iay imlBmài» mm M m
rsalf3«ttts Intsroosd» £*0* «1 «íiiiMl·Stítto'ioçt» »«tiaâ fel Itoa»
br« d» »i í>i«dll«octw »de «*i»tÍBfel «a

J-OCüïúK

|»h| yo tto 3pi*«d» íme«r tal<i» prodigio»*

laJutatA

1^ la malIdiMi#elfe*» íi»« poro dejando msrar X»
Ift a«4«p todo «»o 80» hl»to*t»« n»» 1« 0»

etmtado el ohofo* a Ir. otiioe pass ccwaWiMcla*

líJCU^E

stov» «8 poco «Indo fe las ootifldcftcdao·'Sf no lifeoor
an« eimfcoififi <íii« baria HiatÜ m m cvitiA o|

BlOtíl siseo « ES AI*1M&
ÍPXíUtOilA

Busn^QUls^ *18 coastdorarfe «»í la» «osa» am
4or«tt BOy llnd«tia«y rti«Ut*g»idapCii« •« Int^r»»» aeatlaaatBl^
aente inat él J^atauaoi y hi4n 4«1 alofeldo.

lOCU^^E

ha asfeooa wiíed al «Mahaeho* 1 Juaptr i#o* lo» qiio
t4Bigo Aa él, «» cfepa» ite i^unclar^ ««ar eim 1* nlMa
ent«x«8a awti qa» ronuneiO a la llborti»*

lOCUTOIte

Tiíns» «n ouwtte «p««i » U lliwrted
mevUte «u eandsna d» d»» oiUw.TOljerí « la í
an » <mtlai«nt» imiaroso paaAa alipvifiofe* la sammaxa • la
folleidfed mm to^ la vida*



UíQutim

Ho li: 4^110 stii^aemo noootroiáo lo {|»o mnhsmxtû
9^o«t lío otm «tas qoo urnii^mtmermm

TmmA mim .

£li» IK todoo «ioaoe»l« histoid «o oüSKsios^to»

Ltieiüfoa

«mooli3iiaB^*Om t^o lo ^m m w^uetmrn mmi ol J
Howlosá.

sisso tMüi'XGA nmmñ

mmmm

l«i«, Xfi mbrmm m;/ prsmt9 todos loo b«^Po^mMNNw.

US&iStOH

À 3ñT%lx ée rnmi^mBktWSBiaammssmss. mm os^iio^ifá Im hi»
to^la ^1 4iis» Wnutltímá d»«de Is p4mtallii é^X eim

Ui&mm

K1 rOato 90 titilla mim 1^1 ïïí^lACtmm

msxm SfU HxmA0zmi
ommmr yox.

homm»

mn oohox^la pr9át»09im d« la t!I«

iA>afmiz^

Maglstralfifi^to dlrlEitlEt ^Kir JSÜB^íi^^GSES

2.PCW^

Frota-anisada í^or miwm MlSCm^

hoamm

Gm mm mm

Jll eofi^iiaiontQ dol dobsr y t?! ni^or patasiil on lui^
fronte al dentina de im iiljo desearr^idn*

X una tlexna htstaria de^isaor desarr^Llada «n fiedia do



Vñ ámm ^Uetrinfiiittvâa «utgra^^ra frnra^

uxíui^m^

Mnêstlom j %^mtiwsm «pliisdl»» ii«MÍ ^ # ««««rt» wa
9r«0idi9 fínv%m:mwimmPm

m líij?att» »» R*it03Pi<<litó «óbw ipa turlmleata^blBCi^
11 fitersA A* iml«iítla mrmiv^ l» ▼*«» «

ummus

F«r© atilMi «Il ▼altBitwê y A«8tr«»a «w © >rfi«ÎB «a (^««
ll«ñm «a pr9î?ia «nngaf©*

1

î,€CUtC38

Míaos- Oi t?fRj8ââ.ii Îiîmâ%l«l©ai^. y

mt MBC0

í,«cywm/^

îAi ?©lat©

u^\m&

Ikk tliM do ln«ip«rttb'X© calidad*

m WMitm 7]^ ai leaÎRcatoi «et» â • ©fteactw
TIKSîaS UlïcîiMa. en le ciSi gcttiiil y lUiSPad» de «a» caei^le*
nés*

10CUti>a

r caoseefstMi a iWBne» «©tweftj,4»7Í^''
if Icaneate detaéoit ílAiár

¿r^rl íiw Koi^untd reallnisrtea «n» eaiBi®» d« fellciâ»^
locMïfoa

¿irol'¥*»»S wa din ÍW heifWMi© taaay » ia «ei^t
LoaíttmA

¿Knilará yas? fto «1 á««» HüidnlKÍ la 0<« d»I «epil^W
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CRONICAS DE ARTE POR ANTONIO PRfiTS
I'H .i.

GALERIAS ARGOS

Gonáuntamente, Carlos Jeremías y Carlos Collet han

exhibiào, esta liltima quincena, sus obras en Galerías Argos,

De Jeremías, nos hemos ocupado ya en otras ocasiones; de Collet,

quien exterioriza su sensibilidad de artista por medio de la escul¬

turales la primera vez que transmitimos nuestra opinion, la cual es

muy favorable, a pesar de reconocer que todavía le falta mucho para q

que su obra llegue a alcanzar una madurez definitiva, Pero estamos

convencidos de que si sigue trabajando con la honradez actual no le

haran esperar éxitos artísticos.

Referente a las pinturas de Carlos Jeremías^nos es muy grato el
haber hallado en sus obras actuales un muy marcado adelanto; ^ste es

fruto del afan de progreso y espíritu de lucha que animan al Sr, Je¬

remías a proseguir en su labor plctárica,

NO obstante lo que acabo de decir de este pintor^ creo justo ob¬

jetar al mismo que par . sucesivas realizaciones pueda conseguir

otro avance/na debe inquietarle mucho una excesiva pro¬

ducción ya que se encuentra en un punto que más que preocuparse de

la cantidad de cuadros que puede producir, le será conveniente hacer

un depurado análisis de su obra, con el objeto de buscar las partes

más endebles de la misma, que, sin duda, la más destacable es en el

sentido estructural, y esmerarse con mucha meditación y paciencia,

en agrupar en cada una de sus futuras obras el mayor nómero de cua¬

lidades posible.

Si esto hace el sr. Jeremías, no hay inconveniente en afirmar

que saldrá beneficiado; de lo contrario no haría otra cosa que pro¬

digar una producción que^aetuaímeata como valor pictórico, tendría
el que ya ha alcanzado actualmente; pero que no es suficiente para



quien tiene aspiraciones más ilimitadas»

ES de esperar que el artista ahora en cuestián reflexionará
sobre lo dicho y que pondrá el máximo enseño en irse depurando

artisticamente^ya que hasta ahora ha demostrado un extraordina¬
rio esfuerzo de voluntad.

GALERIAS LAYETAUAB

A veneficio del,«Colegio de Huérfanos de San

Julian de Vilatorta», se eelebra, en Galerías Layetanas,una muy

interasante exposicián colectiva^de dibujo, pintura, escultura

y cerámica. Higuran en ella obras de artistas-,^ que gozan de ím

merecido renombre y otras que, por el camino emprendido, no hay

duda que lo adquiriran.

Más que hacer una crítica de las realizaciones que forman el

conjunto de este acto banáfico^que en total constituyen una ex¬

posicián miiy interesantedignad de verdadero elogio, creo conve¬

niente felicitar,con sincera y cordial efusividad a los arganiza-
dores de tan altruista acto y a los artistas colaboradores que

tan generosamente han ofrecido parte del beneficio que se obtenga

en la venta de las mismas (algunos de eilos han hecho díinacián

total del %»neficio).;

CTprueba del espíritu filantrápico que por lo general poseen

los peregrinos que dirigen sus pasos hacia los templos del arte,

Ocupan otras saias de las mismas galerias trabajos realiza¬

dos por alximnos de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En

alguna de las producciones que se exhiben pueden augurarse exitoi^
en lo futuro, para sus autores^ otra^ sin embargo^no nos permiten
depositar ninguna esperanza a favor de quien las ha producido y

creemos que no pasaran de simales aficionados.



CASA DEL LIBRO

Casals Grauyquien expuso hace dos temporadas
en Galerías Pallarès/ha realizado con su líltima producción

plctórlcaíun notable progreso.

Sus cuadros actuales han adquirido mós cualidades plctó»

ricas que losj^que poseían los anteriores^y singularmente cler
?

tas durezas que existían en estos^de ninguna manera Justifica"
does., se han suavizado en gran manera.

Estamos plenamente convencidos que V. Casals Grau, segui¬

rá trabajando, artlàtlcamente, con el tenaz empeño y fuerza

de voluntad que le animan a proseguir en la lucha emprendida

para conseguir sus nobles apetencias pictóricas, si así lo hac

estamos convencidos que puede alcanzar \in buen lugar en el

terrenos paisajístico actual.

Las telas niíms. 1, n^ 2 ^Granollers», la na 8 »Las Pran-

quesas», la na 23 «Santa Eulalia de Ronsana» y la na 28 «Santa

Inóe de Malanyanes» son de los llenze«^ más conseguidos

de la exposición que acabamos de comentar

LA PINACOTECA

En la Pinacoteca selebrase \ina exposición de

dibujos humorísticos, en la que figuran obras de Oplso, Jun¬

cada, Mallol, PratyPulgmlquel, Mestres, Moreno, Roca y Castan¬
ys /Junto con e^NMe caricaturas de Marsans y esculturas de

Campa Amau, no menos dignas de alabanza que los dibujos de

los humoristas anteriormente citados.


