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PROaHAl/îâ DE "RADlO-BAfiOELCIiÀ" E.Á.J.-1:
\

SOCIEDAD ESPAíÍOLÁ DE RADI GDI EU S ^Cîf^
JUEVES, 18 de Mrzo de 194$ "n

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEOLa DE RàDIODIPUSIÛH, EMISORA DE 3aR-9
CELQUA EAJ-1, al servioio de España y de su gaudilio Eranco.
Señores radioyentes, niuy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Baroelona.

^ Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)

8íi.15 CQKÍBCTAMOS COK RADIO RACICÜÍAL DE ESPAEA:

-811.30 ACABAS" VDES. DE OIR LA EMISIÓN' DE RADIO SACiaiAL DE ESPAÏÍA:

—"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancés de
Barcelona.

8h.45 Nuevas grabaciones de la soprano Maggie Teyte: (Discos)

.9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañ^a y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las once y media, si Dios quiere. Señores
radioyentes muy buenos días. SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADIODIEUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

\ (cantado Rey
" Cuandn el dí^^cabe'^X^^x

(Sbilç^o^jre trombón po^sM
»ConozcQx-^â^os dos» (Bolero

í^í^tad^SsCor Ü^rioja^^
"Eahxasía sobresmorivíís de

"El rey dôi^^s^zz» arre

^Llh.lO Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODIEU SI ÓN, EMESCRA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba España

EJERCICIOS ESPIRITUALES especialmente dedicados a los enfermos
a cargo del Rvdo. P, Ramos. Redentorista

oUoolc ^ ^ cli (jS .

I2h.-Í^BRVI0I0 METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h,05^isco del radioyente.

13L-—^Cobla Barcelona: (Discos)

13h,15")^anciones zíngaras: (Discos)

13h. 30)<^oletín informa-fivo-n a

13h. 40^E.
canción",

(cantado

tromb

"Conozc

asas Auge"El rey



SocieJad Eipañola Je RaJíoJifuiión
S. £. R.

T

S COS E;vîlS 0"" 3"r.T,A : "^ia 18 re Mar?;o re t.948

TiA PR^HCESA PS T,A C'^AR'^A de Kelma-i por 0 q. les bohemios vieneses
ZARSV'ISTC de Lehar por M Eps:ert

AMOS GiTA.^C£ de Lear nor Orn. Vienesa Iv a

Q-TS BOl'îITA SRES m!<lA RE ""E tbs a.irrstxas saeta por Canalejas d
pnerto Reía.
ROSAS -'EL s""- Stranss por Orq. Anton del Paramo·'·n deLon rres
PIECE HEROIQT^ de Pranck solo de organ o REG T
E"^- MESIAS PE Haen^'e"" nor Orq. c'el Royal Albert Hail e Lon'res ' va
CCríClEREC Erí SI Bemo/]| mayor de Boccerinx por Casals p VA
PARSi'^A'^ de V/agner por Orq. Sinf. re Pi . va
SEXTA Sl.^FO>íiA de Beethoven nor Orq. siixf- e fa.Tadel. L vA
SliP i^A xis 7 eN LA de Beethoven por Orq- Pil. de Berlin TE'EK
jTEL'";'^! IN PA de Rnbinstein por REGAi
SEXTA SiiPORxA Beethovei por" Orq. Fii de Vxena
MARChA P^PEBRE de Chjp-n p r
ELA OR BR·'JO de Palla por O q. Gram. L V A
XERXES de Ha end el por Orq. Boston Promenade L ]^A
A^^EI'Í "^e amor Be Lietz por Wi hwm Bakhans L v a
Raps "ia PorngTiesa de PigBeiredo Ode o xTl
Ls perla del mar del end de .i^eda por M Eggert O
Lxsboa Antiga de Gallardo por ^ Rossi. Coliijbxa
Voz do povo por M Albertina 0·'^tt"·,!31
Rapeodxa portngez a por Ofq "ayos ■^ela O Eo^i
Je Bv sita en china-' a por Orq May fair iva
L EMx'^R.AiT de Vives por O Cataia Barña. t v a
Eíí LAS ESTS'^AS del asia centrai., se .Borodin por Or q Sinf. de Lon.

mis cancx.nes por M . Engert Pqrl o hxn



- II -

>(1311.55 Guía comercial,

a141i.— Hora exacta.- Santoral del día. Ecásiones dest^c^adás-, \

-'14ii,02 Creaciones de Miliza Korjus: (Discos) i . Ü i !
' ' i c) ' :

141i, 2 0 Guía comercial.

^,-1411.25 Emisión; "Tic Tac mundial"; "--.'J.:,:'-
(Texto hoja aparte)

14h.30 OQHEOTAMOS 0® HADIO HAOICÍIÍAL DE ESPAÑA;

. 14h.45 AOABAíí YDES. DE OIH LA BMTSIÔH DE HaDIO NAOIQITAL DE ESPAÑA;
- Harry James y su Orq^uesta; (Discos)

14h.50 Guía comercial.

14h,55 Serenata de Jean lutece interpretada por su autor; (Discos)
^ 15h.— Emisión; "HADIO OLUB";

(Texto hoja aparte)

15h,30 "BLLa" Revista Pemenina Literario ívíusical de RADIO BAROBLOIíA
(Texto hoja aparte)

• •••••

l8h.— Jotas aragonesas; (Discos)

l8h,lû Selecciones de Prank Sinatra; (Discos)

■■ l8h.25 Los Xey; Cuarteto vocal; (Discos)

l8h,45 "La Retreta" Militar de Wembley; (discos)

19h.-^ "Sinfonía de Praga", de Mozart, por Orquesta Pilarmónica de
Londres; (Discos)

. I9h,30 DOUBCTAMOS CaT RADIC NACIONAL DE ESPAÑA;
'

191i»50 ACABAN VDES. DE OIR LA ElISlCíN DE RADIO NACiaíAL DO ESPAÑA;
- ópera; Pra^mentos escogidos; (Discos)

■".'2gh.— "HOY HACE CIEN AÑOS"; por Pernando Platero;
(Texto hoja aparte)

• ••••••

20h,15 Boletín informativo.

/

201.20 "Biblioteca de HADIO BAHaïïlŒA", por Pablo Eibas:



MODIFIOAGIÒLÍ PKOGiiAiûl "KADlG-BAROSLGírA"

m JUEVES, 18 de Mar0o de 1948 ' ,x.

ñ)/y}o~tJCi,
A las 14ii. 05 Actuación de la de Antonio Eypgnpntcnw-Tle

AiêAîtiîîî,



- Ill -

201a, 30 Danzas y nelodías: (Discos)

20ii,45 "Radio-Deportes",

2ûla,50 Guía comercial,

20h,55 Osvaldo Fresedo y su Orquesta Típica: (Discos)

2II1,— Hora exacta,- SERVICIO LiETEOHOLOGIOO lÍACiaíAl.

2lii,02 Emisión: "Una, dos y tres "
(Texto hoja aparte)

21h,17 Jimmy Leach y sus "Organolians": (Discos)

21h,2C Guía confêreial.

21h:25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto xa.±±m± hoja pparte)

• •••••

21h,45 CORBGTAÍiíOS 0Œ RADIO HACICtíAL DE ESPARA:

22h. 05 ACA3A1Í VDES. DE OIR LA EMISIÔR DE RADIO race OKaL DE ESPAM:
- Lírico español: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h,20 Sigue: Lírico español: (Discos)

22h,30 Eoisión: "Fantasías selectas":
(Texto hoja aparte)

2311,— Retransmisión desde el Salón de Te BCLEROî Bailables por la
Orquesta Seysson,

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana, a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPáROLíL DE RADIO—
DIFÜSIÓLT, EMISORA DE BAROSLORA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Españí



PROGRAia DE Discos
Jueves, 18 de i'^rzo de 19^

A las 8 li-

■;.L ■'ORSÍUESTÁ TOMMY DORSEY

i
1159 B, L. l-- "SIN UNA CANCIÓN" de Rose.

2- "RIO PROFUNDO" de Oliver.

1033 P. L. 3-^'^"UNA SOLA VEZ" de Green.
^ "MI ULTBiA OPSRTUNIDAD" de Chaplin.

37^0 p. L. 5- "OPUS" de Oliver,
6- "SUENO CONTIGO" de Osser.

A las 8, ^5 li-

NUEVAS GRABACIONES DE LA SOPRANO HAGGIE TSYTE

2679 G. L. 7-^"CANCIÓN ETERNA" de Gros. (2c)
Q OBtXXX

3795 p. L. 8^ "AQUÍ ABAJO" de Fauré.
9-: «EN VOZ BAJA" de Verlaine.

3792 P. L. lO-»- "HERlvîOSA NOCHE" de Debussy.
llh. "ROmNZA" de Debussy.

m



PROGRAMA DE DISCOS

A las ISbi*

Jueves 18 de Marzo 1948,

DISCO DÎL RADIOYHÍTE

1067)P.7,A.,

3263)P,0.

l,-» "OH MARI, OH ;&(IAEI" fox de Ceglie, por Alljalat y su ritmo
Trio vocal Hermanas Rusell, Sol. por M» Cinta Garda Dalmau

3805)P.C.

3230. C .

3377)P.O.

3716)P.O.

3130)P.V.A.

3504)P.C.

2582 )P.va.

3554)P.7.A.

)P.Z.
*

3984)P.O.

1068)P.7.A.

90)G.C.

2153)P.C.

2681) G.7. A.

82)G.7.A.

2.A "CUANDO TOCO LA ARMONICA" vals de Martinez Campos, por
Manuel Gonzalbo y Bderlinda. Sol, por Pepe Lopez Torrecillœ

3*-^"GIPSY" slow-fox de Billy Reid, por Bernard Hilda y su
Orquesta. Sol, por Maria Cinta Garda Dalmau, (COIvîPROMISO)

4.- "MADRE", tango de Solano por Garda Guirao, Sol. por £ni
Josefa.Deulefeu de Valls, (COMPROMISO),

5.--' "NO,NO,NO" de Simons, por Riña Celi y su equipo Musical,
Sol. por Quimeta, Merche y Monse. (COMPROMISO).

6.1^.."MI MELODIA" de Alstons por Raul Abril y su Orquesta. Sol,
M.A.C. (COIíjPROMISO),

7.- "YO SE P0RQ,UE", bolero de Serramont, por Rafael Medina y
su Orquesta. Sol, por Montserrat Figueras y Manolo Mullor.

8.- "AígüEL MADRID" de Valverde, por Istrellita Castro, Sol,
por José Cebrian. (COLÍPROMISO),

9.- >^ESOS ALTOS DE JALISCO", de Esperón por Jorge Negrete,Sol.
por Josefina Lujan, (COEíPROMISO),

10.- "EL CHARRO MEJICANO", de Espión por Jorge Negrete, Sol.
por Salvador Espinóla,(COMPROMISO).

11.-> "CAMINITO DE SOL" de Keneddy, por Leslie Doiiglas y su Orq,
Sol. por Montserrat More. (COMPROMISO).

12.-»"TODO PUEDE SER", de Alguero , por Antonio Maehin y su
Conjunto. Sol. por del Carmen Castany y Ramoneta
Saborit dn San Gin es de Vilasar. (COMPROMISO),

13.-»"EN FORMA" de Garland por Orquesta Joe Loss, Sol. por
Manuel Galilea y Pepe Lopez, (COMPROMISO).

14.- "LA FIAMA" sardana de íiuiroa, por Cobla Albert Marti,Sol,
por Montserrat Figueras,

15..\"A7E lARIA" de Schubert, por Diana Durbin, Sol, por Teresa
-Cuesta y Maria Cinta Garcia. (COlîPEOMISO).

16,- "ATRACTIVA SONRISA" de Penn, por Jeanette McDonald. Sol.
por Luisa y Esperanza Torres,

17.- "ACELERACIONES" vals de Juan Strauss, por Orquesta
Sinfónica de Minneapolis, Sol. por Maria Matilde Masriera,

(2 caras)
♦ 3)e*sMt***********



programa. i/E discos
Juevôs, 18 dQ j^Tzo de 1948,

A las 13 h' - ñl i. j
"îç. J i. .*0-'V

A">~ «.

COBLA BARCELONA ^ - -

^6 Sar. P. O, l-»:v"BONA EESTA" Sardana, de Vioens.
2-^EL SERMníO" Sardana, de Coll.

81 sar. G. 0. 3-* ^'"ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells.
4- '"«DOLCES CARÍCIES" Sardana, de Masats.

A las 13, 15 h-

CANCIONES ZÍNGARAS

Por Orquesta de Balalaikas,

17 Zing. P, P. 5- "POCO ME IÎ.IPORTA DONDE YO ME ENCUENTRE" de
6-^;"L0S CASCABELES"

20 Zlng. P. P. 7-V'^'^'® TU MANO"
8-X"IjOS OJOS NEGROS"

18 Zlng. P.P. 9-<?"P0RCiUE ESTA BELLA NOCHE" y "LOS LINDOS ABEíjULES"
10-s"EN TROIKA DURANTE EL INVIERNO"

19 Zing. P. P. 11- , "CERCA DE LA CHEîIENBA"
12-?;"YAMGHTCHIK"

^ Lj /i,A0h
lîUSICA TEATRAL ESPAliOLA

Por Orquesta Sinfónica del Gran©fono.

49 Zar.0rq,G.L.13-XpasodD.ble y Jota de "LA ALEGRIA DE MA HUERTA" de Chueca.(le)
Por Orquesta Hispánica.

26 S,E. G. L. l4^^^"preludio de "LA BODA DE LUIS ALONSO" de Giménez.
^ 15^ "preludio de "LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Yert.

por Orqxjesta Ibérica de Madrid.

18 Zar.Orq.G.L.l6-(5"CAMPANONE" Sinfonía, de Mazza. (le)



PROGRAIvIk DS DISCOS
Jueves, 18 de Marzo de 19^8,

A las l^■ h-

CREACIONSS DE MILIZA KORJUSS

V />.,

w -

I265I G. L. 1- "FÜNIGIJLÍ FDNICULi." de Denza.
2-9»LA DANZA" de Rossini.

2é^ G. L. 3- "Una voce poco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini,
M- "VARIACIONES SOBRE TEIáAS DE MOZART"

A las 1^, ^1-5 h-

HARRY JAICES Y SU ORQUESTA .

3821 P. 0. 5- "Las 11,éO DE LA NOCHE" de •'ames.
6- "SERENATA DS OTONO" de Rose.

A las 1^, 55 b-

SERENllTA DE JEAN LUTECE INTERPRETADA POR SU AUTOR

Prestado G. - 7" ?! cara)



PROGRAJÍà. HE DISCOS O '
^ ■

Jueves, 18 de MarzcCde 19^8»
V. J r.'-

A las 18 h-

JOTAS ARAGONESAS

\
Por Conohita Puyo,

32 ârag. P. G. 1-<\"J0TAS DE RONDA» de Peril.
2-'. «JOTAS DE BAILE" de

Por Maria del Piàar d las Heras.

29 Arag. P. 0. 3-/«ECHALO CON FUERZA AL AIRE" d -^eril.
^.■'«RONDADERAS DE TERUEL" de

A las 18, 10 h-

SELECCIONES DE FRANK SINATRA

3689 P. C, \'5- "OH LO QUE PiiJíEOIA» de Carie.
6- «NOSTALGICO-ESO ES TODO» de Jenkins,

3776 P. R. V 7~ "NO ES VD."ûde Adair.
8- "CMCldN DE CUNA» de Brahms.

3977 P. P. 9- "NOCHE SILELICIOSa NOCHE SAGRADA" de Gruber,
010- "BLAÎTGA NAVIDAD"de Berlin.

A las 18, 25 h-

2718 P. L.

3^10
3167

%

P, O,

P. C.

2017-2017 G.R,

LOS XSY CUARTETO VOCAL

11-''«D0N0STI" de Arrasats.
12^'"P0LITA» de "

13-" "M'JNUDO MENÚ" de Zonler.
iW^'OHl PEPITA" de Muller.
15-»<r"CAííARIA BENDITA" de barridas.
lb·^>'"COSAS CHARRAS "de Lazoano.

A las 18, ^5 h-

"LA RETRETA MILITAR DE WEMBLEY"

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granaderos
y coro del Stadtum de Wembley.

17- carees)

\



PR0GRÍ5MA DE DISCOS
Jueves,<ÎÔ^dè î,iarzo de 1946

rjS^ 6/..\

A las 19 h- 9 ■'"''1 X
¿1 L ,0\i;

c K '■*" ^ '

■

"SINFONÍA^ pe PRAGA" ' x''--X-".
, de MOZART

Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la Direc¬
ción de TOMAS BESCmí

2691/93 G.R. 1- "Adagio"
2- "Allegro" y "Andante" (4- caras)
3- "Presto"

3 ¥ P L E M E N T 0:

Por Orquesta Sinfónica à» B.B.C.
24-55 G.L. '-4- "Obertura "COSI FM TÜTTE" de Mozar, (le)

Por Orquesta de Camara,

24-11 G.L. 05- "lA TORMENTA" de Mozart, (le)
A las 19, 50 hi-

OPERAi" FRAGMBTTOS BSCtDGlDOS

Por Tancredi Pasero.

4-159 P. H. 6-/"Ecgo il mondo" de "MEFISTOFELE" de Boito.
7Y "Aria del fischlo" "

Por Mercedes Capsir.

4-162 P. R. SJr^Vals" de "EL RE" de Giordano.
9a!.'"0 colombello sposarti"

Por Hipólito Lázaro.

3867 G. R, loX^"0 Paradiso de "L'AFRICANA" de Meyerbeer,
ll-X"Se quel guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi.



PROGRAMS DE DISCOS

A las 20, 30 h-

' - O

JuelBes, 18 de;Meirzo deiL^^S.
./

3^19 p. 0.

3^-68 PQ L.

1008 P. 0.

3650 p. L.

3362 P. 0.

DANZAS Y MELODIAS

Por Orqsta Bizarros.

>1- "TE (¿UIERO" de Mapel.
2- "SIETE TENTARIAS" fie Marcel.

per Ricardo Monasterio.

X
"AMAZONAS" de Salina.
"PANDERETA BRASILEÑA" de Halpern.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

'5- "CRUEL" de Vives.
6- "YAÎ.ŒALI" de Gil.

Por Francisco Lomuto y su Orquesta Típica.
- "CANDOMBE CRIOLLO MILONGA" de Lomuto.

"SI SOY ASÍ" de Lomuto.

Por Raul Abril y su Orquesta.

9- "HABLAME CON CARIÑO" de Artéeta,
10- "SI, SI, SI, SI" de Oliveros.

A las 20, 35 h-

OSVALDO FRESEDO Y SU ORQUESTA TÍPICA

325!}- P. L. 11- «^CUARTITO AZUL" de Mores.
12-.-'"TANG0 MIO" de Fresedo.

«



PROGRAm DS DISCOS . <
Jueves, 18-ûe ïíarao de 19^,

• ■ ■ i 0
k las 21, 17 h-

jnmíY LSACH Y sus "ORGAITOLIANS"
m

3661 p. G. 1- <'PAJ-àRILLO SALTARÍN" de Gourley.
2~ "VAIS DE LOS PATINADORES» de Waldteufel.

SUPLEMENTO:

ORQUESTA DUKE ELl·INGTON

1286 P. L, 3- >'EN UN MERENDERO" de Leslie
4- "MI lîAYŒR .ERROR" de Fui ton.

m



m
^ié3 P. 0.

7 Gai. P. 0.

PROGRAMA DE DISCOS

A las 22, 05 h-

Jueves, l8 de Marzo de 19^.
Li_

. —^ .

LÍRICO IISPALÎOL

C', O i '#
t~ rn • : • ■

■ .3 iy . 0 ^

- /O. o- '

. /WilLOEt-
'■'■'iW/IPil, ' '■•

por Cora ^ga y Emilio Vendrell,
i- "DÚO de "LOS ELAtilENCOS" de Vives, y Somero,(2 caras)

Por Marcos Redundo.

"MARTIXIÍíA" de Castillo.
••3- "LONXE D'a TBRRIÍÍÁ" de Montes.

Per:Emilio : Vendrelli

A las 22, 20 h-

SIGUE: LÍRICO VARIADO

3305 G. O,

83 G. P.

por Emilio Vendrell,

"Los de Aragón da "LOS DE ARAGÓN" de Serrano y Lorente.(Icara)
Por Juan Garcia.

^5- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón. . . «
J<b- "Romanzadd Fernando de "DOÑA FRANGIS^UITA" de Vives y Rome

€



"^ANTAíIAS SiMOXAS"

(ma 18 de líaxzo d%XD^48, a ríái;)2JÍ\','^)
.

P¿_» ■Q-' ■! ^'"^-V^ . ' '' 'flKTOÍIIA: T)^.7A8 POLOVTDIANAS t. J
LOaiXlfR .. .

îPAÎ.ÎÏA:Ù):AS S-^.kct/.SÎ

Lociiroii^

JSmleion que laiuj^arae înAJ-Ûi^A ííAlOPu.CAL dedica a su dis¬
tinguida clientela y al xjublico radia/íjnte,

LOCirrOR

Lmríimrafe MAHllíÁ.a cuantos nos escucnaui
a visitajc su e^ií»¿iCÍ.ÓA|í àe î<^i.>aras y obj stos yara reca¬
lo en Ur¿el no 3,

•->··..r·.'; '-EINTOKIA: /iíirji27rA YOLIíM m API ^

T.onPl'OHA

La PANXASÏA de doy, uitiita del ciclo presentado por
iaiüx¿aras MAKJ-bA kAnKi;}Af^, está dedicada a las gravides
coiapoei t;;ríis y a sus obras raás cax^acteri s-i cas, siendo
esté un X'ï'OiJX'syaa extraordinario , de raedia nora de «iU-
racii5n, en ooyequio de cu tu* to s nos nan favorecido con
fcu atenciiíu eïi el trajiscur&o de estas eiaisiones FAMA-
SI An SKLJÎCTA^.

LlUXímA: ACTMíriMA V^LTTíftSfr^ i^PIAKA
Y wcalmS'JA cr.N

NOrxrrrçín *7 BM«nr, bíAYOH (CHn?/ïT)
Sjí; A;7AI.-A JSÍSKOÍTJ.TA

LOCni'OH

Jiscucnen para ety.pêzar el i< TOit''díO IIN MJ. BiáiOL MAYOR,
debido a la tàxquisita ins¿;o,racidn dal delicado cou¿^/osi¬
to r l'feiierico cnopin.

m SCO; AÍTlíKNX-A VOTinyJáS
SE A7^IA?ÍA íiACIA JST, OTAT.

LOdírORA

T.a tfaasica de Cnopin xjosee la distinción de su x>r¿)yi&
sencillez,

LOCMOH

Las lai'xjaras MARTFA líADJ^OAL se distinguen por su ca¬
li da4 artística, que Jai¡4d& cae lo cnacacano,

LOuüïOHA

Las iíiuparas }iÁRT.]?A í!A7)P10AL constituyen una nota de
distinción en todos los no gare e.

la SCO ; AÎTM127TA 7aLOT0i2í
SIÎCALPJU COK

TüfO: LA FÜLLA TCrmSKÍTTE
SE API AHA ®^S!50I7.DA



(2)

LOQUrOR

■¡^çcuchaii "La J3elXa Ti) lî^i dt uu^j iia loe liiáe li ricos
couiposi.íorvs no »,yuofc loe ú=i¿A¿,as, r»:;;imii.o<,'sky,

m SCO: AimsíííTA voirniK
S2 APIANA HACIA HT, MñAS»

LOCITIORA

La mueica Tcaaijto^sAy coui.i«a« toda la dolloza de un
ax\,c í^ue aduúte lag mAs diJficiies íili^^raiias.3tS3t

LO CU .TOR

Lag ia^ijaras j od^euafe iiara regalo rAKIi;A HADRI SATí estai
realizados coa tíiata uaes^ria arte que todas sus fi¬
li graitas 6oa exiioueate del íiejor gusto / elegancia,

15 SCO: AJIM'TA voLUilSN
JîïçCAOKTTA CON'

n. SCO: ísr, TI.WO p.!¿ LAS LlI^liS
SK A^JAííA Kïí SROni :DA

LOCtíXORA

Y escuca«iïi "3S1 Tiwipo de lag Lilas*, un arreglo eobre
fâo tivo e de Seau oert,

■^sco: A"Î.^^TA "voT'Yfîtîi
SS APIAÎÎA H/VCÏA Yf, >7. H AI.

LOCUIOH

T.a calidad ¿jcriecta en el acabado de tc<das sus obras
es la caraeterl stiba" de Scnuuert,

LOCnXORA

Y tei.4bien de las • l¿.t¿j,,aras 3LVJàJî:a ÍUlLRIOAr,. Urgel ftS 3
Y Avenida José tonia, blü,

"I sbii^ ^mvrrjm " ^
"-^ÏCAPJSTíA CON . " ^

KIGCO: SAMO» US AI-^IAII A rlLSLvKU JlA

m SCO: 5^ aiiFOKIA BÜRIHO^tSs
SS /d^lANA J^iSiiOniL/w

LOa'TPRA



LncITrr.TU

«ïX^jauiiu tü aw rol'iUKiidaà dt; iB<ít;t,inii «TÍVO© y
iJÍrisC^i Uii ívc.s^tàsil^ á*i au cjíTii'íA

TÜ SCO : ."JT'IPiFTA VDLUÎOÎK
m H/lAl^A flACJA, iíj, FIÍÍ.AJ,

j.r.nuroK

Oadu «iníania á« JifeaUioveu e« uuí». ceeacioa iasii^^erable.

J,oCifT">AÀ

nad« uii)(i«giû d«á iiy;i¿iaras l{A7ú.íiA WAXíRIGrAí» t;e uita craacián
i,t«sreoiiali fílrua y t-çolutlia, ya que KAHiiík M/VW ÜAI, posee
talleres ¿)ropios,

neco; /inó?TA yormmi
UrCAWmA OT ...

'LA VALL^Í:" « ^ ÁPj ANA

' " Lor-uion

Y escitçiiaaioe un i"rajiú/ento del ¿loe^a jausicai 'LA TALSS",
del .taravi lio 80 compoeitor Havel,

BlfcCO; AlIX;52iTA VOlííM
mfíAmmMm A:>J.AÍ;A
liAnA .Tín-^ ÍTKAL

7/">a?nRA

La lau.gica de Havel enuisiasua por la .íerfecci^fii de au
f " íV)rs:íía.

Loa^ nn

Las^ ia¿.4paras iíAKJ.JíA. íCtlDRí^AL uarrivUlaii por su perfecto
acabado, tír¿;el a-sr 3 y Avenida .Tose Antonio, biii,

Ï3I 8CO: AirjíTSRTA WT.máW •

EF^CALJCÍA CDIí
mSCO: "TAULAÜí-íGjSR''- SA APT ALA LU SEfrîTI LA

.

Loari'r)HA

Y oix'&Ti la (Iran «archa, de "Tannauseer", (îe Wa^jrier,
m SCO . ALFMSîrTA vnLtrm

SiS APIANA HACÍA .itJ, PT.NATi

LorrrrTR

La iiiusica de ^a^jiier coti .lerie todo cucuito caracteriza a
lus ^enuluas obras waestrag.

LOCnrORÀ

Las LA*!?AaAS KALIKA I-CAIiHI3AL po&een la frUi^il eléc^ancia
y la deglnu'i'cradora suntuosxiJad de toda obra artística,

nsCO: AITMSNTA VOLtÎL'iSTf
>JN"CA.t>7^A COK «E

m SCO: BAíííA ML HOLJKKHO
SE API ALA CASI' lSíSC3r;!:Slv



(4)

T,OrTTT>R

Y tigciicija.o6 "La clyj, ííoiiuíjro", uu Ira^imaiiuo de
• Ji). S'.uuoryri;) ii»3 Tres ""icns, dei imi.ortajL f^ariuei de Fiuia.

rasen; AÜMJiHTA ^riTAnm
FJS API MA HAQA JiJa ?7.hAIj

LnCPXnRA

La XAíUsica de FaxJ.a des^)ierta eíeuiiíre nuestra adüiracidn

Lnci-.rnR

nel wi ^ao laodo (jue nos ndi-dran las líüu¿)ai-ae .-¿AKlí^A :4A-
Ur¿vX ii<? ;í / Avenida lia sé Antonio, 53.2,

rasco; AJIUASÍTA yolum:ÍN
SN'CALSÍ.'A COÎÎ

nr.OO; DMSAS POLOTTCTArVArj
sa A?IA?ÍA CAST MISIOÏTI M

LOCÏfXORA

L'scuchau las «Oauxas Poiotsianne" del •princijt.je Igor",
"dtSX de Barodine. b ■

ra SCO! AIT3ÍÍ2SÍTA vniTO^I
Ara MA HACIA i?r, raP^AL

V "" • LOra^Tnj;
Lap earacLeriseicas del es^'iritu eslavo, laelancoiia,
aie¿;rin acfigarrndü», roi'üAn u ci two / ¿.m Tundo eei;.ci. do de
lo trágico, se nailaii leTiejadae aïi la wusaca de JAjro¬
di ne,

LaCTÎXOJ-A^

Las características de ios grandes artifice» eSi^ai'ioies,
iwen gueto / aintuosidad, e-stáfi cuntenid&c en ias law-
paras mraîTA YA-nracA". ' ^

raECO:AÜÍI]aíTA VOLÜÍÍjSLí

LnCLTOB

Hai; escucimde j.a FM TA SIA SjîTjBOXA extraordinaria que iia
dodo fin ai ciJîlo de eiaisivones ¿jresentadas por imparas
KALIÎiA !XAXirar,M.

•L'^cn'.'^HA *

3aja innóu / monts^^e radiofónico de Lui s (î. de Biain

LCClTfoH

LaifiXjarss YAHT'r'A 3fAJ)RTrîAT.
figrîtdecs a todos ei interés que mui dispensado a sue
prograwas, / espara verse igimimente .favorecida eii la
nueva serie de wi si on es que prepara para ¡my en "breve,

Loc?rxcH:\.
Laoïparas FARINA MADHIIAT. repite Xas gracias e invita a
sus oyentes a visitar su expo si ci ¿în de iaiuparae y obje¬
tos para regalo en Urge! nQ 3 y Avenida José Aiitoaio,512

raNTONlA



c

.ilHlDO;

PAÏU. LA "TIC-TüC MUl·IDlAL"
" 1 » I aeacg5*=«acaga= r i y t saac^:c:i i ■' ssgaaasa

PA ÍA SL Dia ia|^/48
LOGUïOH: Dento3 sintonicen la intereéaatísima emisión" "'ïic-îac Mun

dial» con la que oLsequia a nuestros radioyentes ^r^anao, la 'ciudad so¬
dada, infórmense .ia:ribla de Cataluña, 41 IP, 7t alé fono ÍQ-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, i-.,
DISCO: - ./ . : .

'V· 'ts " • * -S , ^.
(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a q^e |>u®tia decir el .,•)

LOCUTOR: Oentro de un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac Mundial»
patrocinada por ^.arianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a" subir el tono)

SJCDO: Tic, Tac, Tic, Tac,uSü TO .i : ! T io -Tac I\áind ial !

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: WASHINGTON
Los científicos del Departamento de Agricultura, han producido un »maiz ra¬

dioactivo» que, según dicen, revolucionará todc» los estudios hechos hasta la fe¬
cha sobre la nutricifin animal»

El doctor Truninger, jefe de las ^estaciones experimentales de 1 Departa nen-
to, hizo la revelación ante el Subcomité de presupuestos de la Cámara, y afirmó
jue con esa clase de maiz »se puede seguir el curso del alimento a través del or¬

ganismo animal y detergiinar con exactitud, donde hace mayor bien, cómo y en ¡ue
cantidad».

El »n»iz radioactivo», ^ha sido obtenido en la granea experimental agríco¬
la de Gonnecticutt, empleando átomos radioactivos procedentes de oak fíidge (Tenne
ssee ).

'

A los pobres animalitos que sirven para el ex-je rimen to, no les dejarán ha
cer la digestión con tranquilidad, ya que serán observados meticulosamente mien¬
tras la realizan,

Y asi el descubrimiento del "maiz radioactivo», consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de boy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,.
LOCUl'OR: Para las personas, no hay necesidad de hacer experimentos. Se ha compro¬
bado ya, Id® habitar en un sitio higiénico e ingiriendo alimentos sanos, se ob¬
tiene la salud tan necesaria para una vida de felicidad.

Esto les ofrece Marianao,. la ciudad soñada, pues no solo tiene un clima
seco y por lo tanto beneficiosojí, sinó que , los alimentos de toda clase que allí
se encuentran, son de excelente calidad,

Y si para la salud, mrianao es ideal; como bello no tiene parangón,
Lindas construcciones surgen entre su boscaje de ensueño, rodeadas materialmente
de árboles, de distintas clases, que además de añadir un atractiyo mas a este rin
cón paradisíaco, exalan aromas .agradablea la ■'ar que salutíferas.

Visiten iáarianao, la ciudad soñada y se ciarán cuenta de la veracidad de
nuestras laanifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Danta Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas,

'ara distracciones y deportes, cuenta ^rianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, biliares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en al centro del
"^^^oae i^íJarianao, se celebra misa tcdos los domingos y fiestas de precepto a las

la mañana, '
, , »

% adquiera su chalet entre ios pinos y a 12 Km. de ^rcelona, con rápidos
y cómodos rijB di os de locomodóna

-Ada informes en lambía de ^ataluña, 41 Iq teléfono 10-5-18, desde don
de gratuitamente lès trasladarán a Marianao, la ciudad soñada, Coche diario. No

lo olvide, íimbla dé Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18.
sigue,,.



mm

KÍií
^ (Txmxl musica y después)
^

. lXDïOR: .R>at.an Vdea. de oir emisión "Tlo-Tao Mundial" c^ue los ha
'•'4 ofrecido ./arianao, la ciudad soriada.

^ -MM,''



"HOY HAGE CIEN AÍÍOS,.«"
- es

1S46 Jueves 18 de marzo de 1948•
a las 20 Horas# fe

LOCUTOR: IHoy hace cien años##»!

(DISCO:,^ / iiú-tL-r
SE RUNDE OPORTUNiiMENTE)-' - '

(SUBE ED DISCO- SE VUELVE A RUNDI;

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOR: ¡Domingo âdl 12 de marzo de 1848X. _ . .

(SUBE EL DISCO.
MPALMA CON "LA LíARSEUESA"
SE RUNDE EN SEG-UIDA)

Por estas fechas, hace justamente un siglo, sintióse el mundo
entero estremecido por lasjioticias de la ^Wolucidn Rrancesa.

/ '
Cataluña, registro, naturalmante, los efectos de este
miento histdtico, cuya intensidad y emoci(5n fueron '
por la prensa de aquel entonces#
"El Barcelonés" encahezd así reiteradamente sus columnas uno y
otro día:

"Suprimimos el artíciiLo de fondo para dar más extensién a las
noticias de Rrancia que son las que el piíblico desea con más
anhelo"#

(SUBE DISCO#
SE RUMB OTRA VEZ:)

"El Romento" dijo a toda plana el 10 de marzo de 1848:
"Vamos a dar a nuestros suscriptores una relación sucinta de
los acontecimientos que han tenido lugar an la capital de Rran¬
cia, copiada de los periódicos de París:
"París- 24 de f&rero de 1848: lEm nombre de la Nación! .Acaba
de constituirse tin gobierno provisional, el cual se compone por
la voluntad del pueblo de los ciudadanos Rrancisco Aragó, Luís
Blanc, Marie, Laiaartines, Rlocon, Ledrá-Rollín, Recurt, Marrast
y Albert» Se encanga expresamente al Pueblo no deje las armas
posiciones ni su actitud revolucionaria por cuanto a menudo, ha
(COBIENZA A PASAR ESTA VOZ A SEGUI5D0 PLANO)
sido engañado por la traición y conviene...#

aLOOUTOR: iSe ha abolido en Rrancia el trono!##.»¡Ciudadanos: habéis naci
do para una nueva vida, conservad con vuestras fuerzas y vigi~
lancia (COLŒHMZA A PASAR A SEGUNDO PIANO) lo que habéis con¬
quistado con vuestro heroismo.##

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA?

R#P:
nuestro valor» Sea¬

mos grandes comcr"a^íe>^vemi.D±es para sus enemigos y bienhecho¬
res para los que la aman# El tiniverso mmliítg (COMIENZA
TAÎSBIEN A PASAR A SEGUNDO PLANO ESTA VOZ) está pendiente de
nuestras decisiones y.#.. (DÍSGO^UEE PAULATINAMENTE)

RUERTE UNOS COMPASES#
SE VUELVE A RUNDIR)

(LOS PARLAMENTOS QUE SIGUEN HAS
DE SER DICHOS RAPIDAMENTE. HAN

DE DAR LA SENSACliUN DEL VERTI
GO CON QUE SE SUCEDIERON LOS
ACONTECIMIENTOS)



LOCUTORA: El Palacio de las Tullerias ha sido tomado hoy a la "una y media
por la Guardia Nacional unida con el pueblo armado. ■

LOCUTOR: El Palais Royal fué asaltado Tnmmmrtna momentos antes , tras i
sangriento combate. r

P«P: La familia real ha huido tomando el camino de la azoteq^ que ammÉ»
conduce a la Cámara de los Uiputados.

LOCUTORA: Se dice que un ciudadano ha encontrado en una de las habitaciones
de Palacio las Memorias del mtagrih q^e ha entregado al Comité
volucionario. . .

(C01(SIEN2A A SONAR GALtiPE PE CABALLOS
DISCO YA EESAPAREOIEIÍDO. ,

PLANO) '
LOCUTORA: Corre el rumor de que los ex-soberanos huyen a toda prÉsa hacia

un' pjUBüia puerto del oeste con el £iiimiia fin de embarcar fiase. In¬
glaterra. . «

P:P: Ultimas noticias aâ^uran que les ammmmfi acompañan los dragones y
coraceros y que llevan la ruta de Neully...

(SUBEN LOS. RUIDOS DE CABALLOS,
í ^ POCO A POCO HAN DE APAGARSE ..
; MIENTRAS DISCO:^^.
^ SUBE HASTA ALCANEÁK SU il^XIMA INTM=

.• SIDAD) /
LOCUTOR: Mas si por una parte los acontecimientos'de 'Erancia atraían la

atención de todos, no es menos cierto,que la vida de la ciudad
prosiguió su ritmo, ^

LOCUTORA: monoritmo quizá para nosotros, queíe ôàptamos ahora con una pers¬
pectiva de cien años. ^

LOCUTOR: " a bombo y pa platillo un
LOCUTORA: "IGran Baile en el LiceoT lA beneficio de los pobres de la Casa

de Caridad !.

LOCUTOR: Dará comienzo a las diez de la noche y concluirá a las cuatro de
la mañana. Entrada 14 reales los hombres y 8 reales las señoras.

P.P: Es curioso consignar los precios de los palcos:
LOCUTORA: Alquiler de palcos de primer piso 100 reales.

Iden, iden de segundo piso ...40 reales.
Precio de los del tercer piso., 20 reales.

LOCUTOR: Dirigió la orquesta en este baile el profesor, maestro don Juan
Bautista Dalmau, que bajo su batuta hizo actuar a SO pr fesores,
¡901 más ¡20 tamboresi, |20l.

E.P: Otra nota curiosa del|^rograma que no queremos continue empolvada
LOCUTORA: Las personas que quieran disfrutar del espectáculo en los anfi¬

teatros, a afectos vis;iales exclusivamente, pagarán un real de
vellón.

lOCUTOEM Por áltimo, diremos, que en el pago de las entradas, no se admi¬
tía calderilla ni moneda que debiera pesarse.

(SUBE EL DISUO.OESA)——
r-i-iii iiiim

LOCUTORA: Barcelona se diverfia, en cambio en ^adrid, las noticias de Erax
cia hacian suspender todos los actos de la Corte,

LOCUTOR: La correspondencia de la capital aseguraba tal día como ayer,
hace cien años, que su ^^ajestad la "'^eina doña Cristina, la ha¬
bían afectado de tal om manera los sucesos de la Revolución,
que hacía cuarenta y ocho horas que no se levântaba de la
cama.



LÇCUTOHA: Ctiarenta y ocho horas máa tarde, el 'Diario de Barcelona" infor¬
mà a sns lectores que hahía sido preciso sangrar a la Soberana ,
tan afectada estaba por la abdicación de ^u^au^sto tío#

(GONG) ^ • ^ •· ■ ;
(DISCO; i'T A Ôf.:. : o.

LOCUTORA: Seguidamente, transcribimos una noticia q.ue causó gran sensación.
entre nie s.tros-tatarabuelos. Puó comentada por todos los periódi¬
cos locales y, por nuestro parte, la transcribimos tal como apa¬
reció en "El Clamor" con el título de:

LOCUTOR: "Jldelanto ind\istrial". "Hemos tenido ocasión de ver en la sombre¬
rería q,ue tiene establecida el señor Tanganelli en la calle de flhbçn

G-ignas de esta ciudad,una clase de sombreros llamados neiimóticoa.
Estos sombreros que fabrica el citado señor tienen en su centro
superior, construido convenientemente, TOTnm^1nt^tT1ri} un orificio que
por medio de_ "un sencillo mecanismo se cierra en caso de lluvia,
cuyo orificio sin perjudicar en lo más mínimo la forma y heimosu-
ra del sombrero, proporciona la circulación del ââre dentro de
su copa, y se logra de este modo se exhalen los vapores de la ca¬
beza, quedando así siempre lustroso y libre de manchas. Pero lo
verdaderamente interesante de este adelanto es que evita por com¬
pleto la calvicie, de tal manera que podemos asegurar que awunrtiwi
darmham una vez extinguidas las actuales generaciones de calvos
no volverá a padecer la Hiiinanidad tan antijstóíica enfermedad",

(SUBE EL DISCO.
SE FUNDE DE NUEVO)

Vamos a recoger ahora un magnifico ejemplar de antrncio por pala¬
bras.

Por muchas palabras, como oir-an Vds,
Retratos fotográficos. Rambla de Santa Mónica n® 8, 12.,enfrente
de Correos. Don Enrique Loridión, retratista en miniatura, ha-
biándose dedicado también a la perfección del arte fotográfico
somete a tan ilustrado páblico sus producciones que están de ma¬
nifiesto en casa del señor litimiBfh^itm Jumelín, fabricante de para¬
guas, tienda námero 3 de la Fonde del ^riente. Dichos trabajos
están realizados sobre hermosos fondos blancos, tienen perfecta

semejanza con los respectivos originales y tienen también la ven
taja de poder ser vistos a todas las luces. Tampoco se alteran
con el tiempo ni pierden el vigor ni la hermosura. El señor Lo¬
ridión rama retrata cuando guste su exquisita clientela,
sea día nublado, advirtiendo a las personas que gusten ser re- •
producidas, que los vestidos oscuros son los inás apropiados para
la buena ejecución. Nadie estéis obligado a llevarse el retrato
sino se encuentra parecido. Advierte también el señor Loridión
que es b-urda patraña el que las señoras rubias no se presten
bien a este gran invento. La tócnica del señor Loridión ofrece
infinitas muestras de retratos de damas rubias e incluso albi¬
nas a las que su arte no se ha resistido. Por líltimo también
anuncia una bella novedad para enamorados prometidos oficial¬
mente. Consiste en irnos artísticos retratos en los que la dami-
ta aparece sentada leyendo una carta de amor, mientras en un
ángulo, y entre nubes, sur^ la efigie de su amado. Esta compo¬
sición está obteniendo un éxito ruidoso en todas las grandes
capitales europeas." _ - '

(SUBE EL DISCO Y CESA},. , , - -

LOCUTOR: Proseguimos nues-tra cj^nica^rprospect iva, recordandom a Vds,
que raro el día que no alguna noticia referente a la
construcción del camiho de hierro a Mtftniinèra, Mataró,

wiMMtfiwrnp
LOCUTORA:

LOCUTOR:"

LOCUTORA:



LOCUTORA: Dijo a este respecto jàl "Diario de Barcelona" del 12 de marzo de 1Q1&

LOCUTOR: "Hoy se inaugurará el nuevo túnel de Mongat. La Junta Directiva de
esta grandiosa obra, cuyos trabajos se hallan ya muy adelantados,
para dar mayor solemnidad al referido acto ha invitado a las primeias
autoridades y a algunas personas distinguidas a que la favorezcan
con su arihfflmitulÍTn asistenciae El convoy saldrá por el ferrocarril y si
bien no se hai'á uso de otra fuerza motriz que la de los caballos, la
marcha no dejará de ser bastante r^ida".

"(XILÓFONO)
LOCUTORA: Vamos a hora con otra noticia también de fuerza, y que, por fortuna

ffim, como cuantas recogenios aquí, ostenta una arügüeàad de cien años,
ya que, de lo contrario haría palidecer al propio-Saturio, pnsgnmma
pongámosle como ejemplo de forzudo ciudadano»

LOCUTOR: La noticia â-udida dijo así: "Hace unos días ocurrió frente a una de
las barracas situadas fuera de la muralla, un lance que llamó la
atención de las varias personas que lo presenciaron» Una mujer de va^-
roniles formas entró en disputa con cuatro hombres ignoramos sobre
que motivo; lo cierto es que la cuestión se fuá acalorando y que los
cuatro se propasaron a vías de hecho contra su femenil antagonista.
Mal lo pasaron: el primero quedtó atontado de tremendo puñetazo
que aquella le sacudiera y el segundo midió el suelo de una manotada
de la furiosa amazona, mientras que no por eso dejara la misma de lu^
char a brazo partido contra los otros combatientes que quedaron aón
en pié. Por fortuna paca ellos mediaron algunos espectadores en esta
singular pelea, aunque no a despecho de la "débil" mujer que queráa
vengarse de todos sus contrarios"

(ZILOPONO)

LOCUTORA: Y vamos a cerrar nuestro comentario retrospectivo de hoy, con unos
versos que radiamos ya en nuestra sexta croniquilla

LOCUTOR: y que repetimos hpy, varios oyentes; lo que hacemos
con verdadera satisdaccióh ya que, además de complacerleíft,£os

)s en cuestión no han perdido actualidad»versos

r/,,
f nr i:'-4

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Pues en la Cuaresma estamos^ , ,

exclamemos con fervor:
••Mea culpa", y repitamos:
IMisericordia, señor!

Por la tonta doña Ignacia
que habla de la aristocracia
muy orgullos% y erguida
y la misarable olvida
que su padre era aguador,
¡Misericordia, Señor!
Por el niño sin crianza
que vive en eterna holganza
y con la leche en los labios
hace burla de los sabios
cuando es el asno mayor,
¡Misericordia, Señor!

Por el joven pisaverde
que entra en garito y pierde
y en su terrible desastre
no puede pagar al aasire
su paletó de castor,
IMisericordia, Señor!



LOCUTORA î

î

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Por el libertino viejo
que echándolas de cortejo
se gasta su patrimonio
con.una. .«que es un demonio
a pesar del tocador,
¡Miseridordia, Señor!

Por el pobre mentecato
q\xe la echa de literato
a fuer de pedante inmundo
criticando a todo el mxmdo
se erige en grave censor,
¡Misericordia, Se^Jíorl

Por su excelencia, Don líáño
viaconde de nuevo cuño
que hasta los zapatos debe
y llama asquerosa plebe
al pueblo trabajador.
¡Misericordia, Señor!

Por la pálida beldad
a quien cierta enfermedad
trocá en cañdn de mosquete
y se da con colorete
paraparecer mejor,
¡Misericordia, Señor!
Î
Por esa mujer tan gorda,
vieja» coja, tuerta y sorda
con su giba fcMatliii tras la nuca
que se arregla la peluca
con mantequillas de olor,
¡Misericordia, Señor!
Por el necio poetastro
que se ha lanzado en mal astro
^ escribir un melodrama
y en los carteles se llama

iin "muy apludido autor",
¡Misericordia, Señor!

Por la viuda que ha perdido
el más completo marido
y llora y se desconsuela
porque otro no la camela
en su angustioso dolor,
¡Misericordia, Señor!
Por la fea que hace dengues
cubierta de perendengues
y entre su velo de encaje
lanza un horrible visaje
en vez de un guiño de amor,
¡Misericordia, Señor!

Por esa señora obesa
que a pesar de lo que pesa
como buque se remolca
y aspira a bailar la polca
con ligereza y primor,
!Misericordia, Señor!

\

(SUBE EL DISCO Y EMPALMA CON:

/H O



LOCUTOHAî Y con esto, señores radioyentes, damos por terminada la novena
crónica retrospectiva e intrascendente,

y

LOCUTOR: que todas las semanas compone nuestro colaborador Fernando
platero»

LOCUTORA: La próxima podrán escucharla Ydes» el ■jueves a esta mi
♦ hora» /

(SUBE EL DISCO - CESA Ük EMISION)

¥



^Sio:: "LIOOH 45» JÜEY33 18 I£-rso 1948 1 1-B 81,02

QOilTIiOL; ülíO DOS Y 2RBS. por LSario Yisconti

looatora; Emisión, lUKA DOS Y THESI

Q jmOL; EEPigE DISOO

Locutor: Buenas noches, señoras y setioret5w^. En nombre^
"Licor 45» les presentíiEios la elision lilîA DOS Y 2RES«

Señores oyentes,., Esta etiisián es un simpático concurso
que consta de tres partes» En él pueden tomr parte todos
aquellos que lo deseen,-,,
Taiiendonos de su asistencia, nos persiitimos molestarles ha¬
ciéndoles algunas preguntas,,.desde luego sencillas, Y oo-
rre^ondenos a su aBahilidad obsecxuiandoles con ure. botella
del licor aristocrático: "Licor 45».,, aunque para ello es
preciso que contesten acertadamente nuestras pregiiné-as,

I¿í3 invitaciones para asistir a esta emisión concurso, pueden
solicitarlas en líadio ï3arcelona, Oaspe 12, 1? o Boldos, S,A,
Tergara il.

Locutora: El árabe y el lituano, el sueco y el holandas, el polaco y
el cubano, el chino y el japohás, cuando beben se disputan
el "Licor 45»•

•lOLbS DE GOITE

jücutor steYaaos por la primera parte de nuestro concurso ^ue consi
en ampliar trea veces la palabra que yo les dire. Escogí
una muy fácil.,,,
Por favor,., tres concursantes'que tengan la ambilldad de
acercarse ai mioráfono, lío tengan siiedo.,,Piensen que si '
gana, con una copita de "lucor 45» se les pasara el susto,
vamos a ver,.,

Yo digo BAIi,,, Eijeae, Le doy tiempo, BáK, Usted compléteme
esta palabra con una sxlaba mas,,,

(BABOâ - SI líO ^OïERÏÏâ RBPEPIB LA PREUUFPA IL SIUUIEL'fE),

LEgnífico,., Ahora usted,,, con una sílaba mas...

(MBCíAZA- SI no AOIERPá BEPEPIR LA PBBSüIílA AL SldUXEICE)

Y para ter-.iinar.,. otra sílaba.... Lo haremos un poco tas
fácil. Yo digo BAB.., 3áBCA...Y ahora dos sílabas mas.
Piense en. algo de uásioa.,. en Venecia,,, en los Chnales..

(BABOAROLA)

El premio solo debe IHevarselo el que completa la palabra
tfâs larga o sea la msmdificil. Uo obstante para estimularles
y para que comprendan el mecanismo de esta emisión habra
premio uara los 3 que hayas acertado. De esta forma, si son^
i los que se llevan la botella seran 5 en proclamar las deli¬
cias del -licor 43-

/



Locutora; En una aega bien puesta no falta una botella de "Licor 43",
Los gustos definen la personalidad de las personas...guiones
touan "Licor 43" desauestran una personalidad moderna -rr del
mas acusado buen gusto, "licor 43".

ÍOOLPE LE aOIÍE)

Locutor: Vamos por la segunda parte del concurso... que es de carácter
sentimental y nosotros prefer iria sao s que la *o on te eta ran adá¬
mente las señoras y señoritas...

?^ue personaje, desde luego varán, me citaría usted para
completar celebres-parejas amorosas..?

para ello hacen falta cinco concursantes... ?luienes se pres¬
tan a contestar por favor,.? ?.;i,uieren acercarse ai micrófono?

Vamos a ver... Yo digo el nombre de ella... y usted me dice
el nombre de él, o sea^. 14 pareja que mas frecuentemente he¬
mos visto reunida... Empeaaremos por el mas fsícil,..
Î iraLSO.IÍ ELLYÎ ( janet Me. Lonald} '

ÎGEORGE SAimi (Federico Ohopin)

ÎMABIA âhfORIEfâl (Luis OT)

ISI.IILIA ALIAGáí (paco Muñoa)

, lïIîAMAI (Oberon)

(LOS -iUE hO ACISETAIÍ ^USDAi-í El BLAYCO Y SE PASA AL SIGUISIíTE, BlISRS-
GAiaX) ÜM BOTELLA A GALA URO LE LOS QUE HAYAL- ÂOBR2ÀLO LA OOIGESTACIOT

(GOLPE LE GQIÍL)

Locutora: El árabe el lituano, el sueco y-el holandés, el.paloco
y el cubano, el chino y el Japones, cuando beben se dispu¬
tan el "Licor 43".

(GOLPE LE GOIÎG)

Locutor: Tercera parte de nuestro concurso,.. ?3.uier en probar suerte
lo,s que antea no han acertado? Vamos a ver...

?.6ué diferencia hay entre SILFO MA Y SILTOMA?

Sinfonía es una composicién musioal y Sintonia lo aplicamos
generalmente a la principal carácteristica de una Emisora o
programa radiofónico.

?^ue diferencia hay entre MOFLETE Y MOLLETE?

Moflete es un carrillo algo grueso y mollete es una panecillo
esponjoso y de forma volada.

?Que diferencia hay entre OHISMB Y OHISLiA?

Ghisae es una notioisi verdadera o falsa que se divulga para
mortificar a alguien-y chisma... significa lo mismo.
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?4uo diferencia hay entre OEISIîTO Y CIHIEIífO?

■Cessento es una cal any hidráulica y ciBiiento parte de una casa que
está hajo tierra y sobre la cual estriba todo el edificio.

?^ue diferencia hay entre OIIíEIiATIOá Y, CIIISCSTICA?

Cinemática es una parte de la mecanict- qeu estudia el movimiento de
sus eleuentos. Y cinegética es el arte de la caaa,

?iue diferencia hay entre ESPOSA Y ESPOSAS?

Esposa es una loujer casada; esposas pueden ser varias mujeres casadas
o bien las anillas qqh que se sujeta a los reos por las muñecas.

ÍGOIPS DE OOiíG)

Locutora: El árabe y el lituano, el sueco y el holandás, el palaco
y el cubano, el chino y el japones, cuando beben se dis¬
putan el Licor 43

• (GOLPE LE GO-IG)

Locutor: El Licor 43 no debe faltar en ningún hogar. Una copita âe
este delicioso licor será el obsequio que sus amigos y
visitantes le agradecerán. íicor 43.
Tí no olviden, señores, que todos los jueves a las 9 y
2 minutos, tiene lugar en el estudio de Radio Barcelona
la emisión concurso üiíá DOS Y PRES, presentada por Licor
43.

Las invitaciones para asistir a dichos concursos pueden
solicitarlas en Radio Barcelona, ûaspS 12, 1- o en Roídos
S.A., Yergara n.

Señoras y señores... muchas gracias por la atención que
nos han dispnensado y con el deseo de q"^ este programé
radiOxonico patrocinado por el famoso "I or 43" haya sido
de su completo agrado, nos despedimos de vds., hasta la
semana próxima, no sin antes recordarles que el Licor 43
es algo exquisito. Pruébenlo y se convencerán.

OOiniROL: uno DOS Y 'PEES



Eo fué el, debut intex-nacional de Sóldevila, el fl-iinante .caupeon
nacional de los medios, lo lucido.que todos hubiésemos deseado, ^mte sí, se

encontró con un adversario -el francés Sitter- difícil, muy difícil, ante
el cuíWQWvi^'^ire hacer Boldevila verdaderos alardes de bravura y pundonor
para -a^ti^ei^e^n postura airosa. Pése a todo, Soldevila perdió claramente
Ol comtN)^;.v^Ií:b perdió porque Sitter, con un ó^ego de piernas espléndido, y
con una faci^íTdad y precision de pegada verdaderamente notables, le superó
casi sienipré los terrenos, sino de modo rotundo, sí, en cambio, lo» » ».
suficientemete claro" para que acerca del resultado no pudiese quedar la me¬
nor duda. Bsro los jueces no lo creyeron asi y nos obsequiaron con un fallo
que fué rotundamente'injusto para con el francés, así lo entendió, también,
el público aplaudiendo calurosamente al francés y silbando al tarrasense.

(Plenamente identificados con el criterio del público no podemos en modo al¬
guno aprobar taooasGasxs el medio de que se valió para expresar su desaproba¬
ción al fallo. ¿Hace falta que- digamos que Soldevila no tuvo -no podía tener¬
la de ningún modo- parte alguna en el error arbitral?. ¿4 qué, pues, despe¬
dirle con una pita ..cuando lo que, en realidad pi*ocedla, era dedicarle una
ovación unánime como premio a la bravura-derrochada, a su purjdonor, a su
admirable espíritu de lucha?, ho fué justo el público con Soldevila...

Hitter causó muy buena prx.&ioiimpresión.. Se trata de un

boxeador joven, magnífico esgrimista,, con una nocion perfecta de las distan¬
cias y una pegada que sin ser demoledora es, en cambio, de una precision ab¬
soluta. Y de ello constituyó una buena r^rueba el aspecto que presentaba el
rostro de Soldevila, al final' de la pelea... In no escasas ocasiohes,
el publico le aplaudió con calor con motivo de algnnos lances -aquellas mara¬
villosas esquivas con las que salía limpiamente de las cuerdassë, principal-
mert e--con .los que el francés di6 pruebas más' que sobradas de su magnífica
clase. Es, sintetizanio, un púgil de primerísima fila, al que nuestro píibli-
co gustaría ver nuevamente.

Técnicamente, Soldevila se movió en eüdente desventaja ante su

oponente. Derrochó, eso sí, valentía y tenacidad a raudales, abaso se debió
a eso el hecho de que los jueces creyesen ver un empate en donde no hubo sino
un triunfo limpio del francés... Digamos, antes de poner punto a este comenta¬
rio, que el prestigio del campeón de España no sufrió lo más mínimo con este

piactoatt«:xm.m.xAk'1 itoaais contratiempo, aloe no debe dársele más
valor que el meramente episódico, lia El historial de todo boxeada?, aun de
los que ocupan los primeros planos del boxeo internacional, está lleno de
lances de esa clase} sssx no lo olvide Soldevila y mantenga enhiesta su moral,
firme su entusiasmo. Y no tardará en llegar la hora de la plena y rotunda
rehabilitad on...

Se presentó anoche el boxe.ador andaluz Juanito Ruiz. Su í^aso por
el tablado no pudo ser más fugaz. xpsiascsxsB Medio asalto de mantenei.ne en
guardia, a la expectativa, otro medio asalto de flotar por el ring, cayéndose
y levantándose, y, instantes despues de iniciado el segundo round, U'ra caida
espectacular por más de la cuenta, kx^rsygrxiCT: a causa de un terrib le cro¬
chet de Segura. penas si estuvo .cinco minutos en el ring, Con todO', "¿sx íhé



bas'taii'be para que "bodos viésenios que al oponerle a Segura se cometió une

impimdencia, Ko hubo combate, sino una lucha desigual, francvimente desagra¬
dable. El publico protestó ruidosemente. La razón para ello le sobraba por
arrobas...

Anteriormente, Lusas versió por abandono -toalla- de Lorente en e1
quinto asalto, Ista aquel momento, dominaba Lorente por puntos. I^ro cazado
en el.cuerpo por Lusas, cayó por la cuenta de nueve. aI incorporarse, su
cuidador -tal vez con algo de precipitación- lanzó la toalla, ante la deses¬
peración del vencido...

â
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LOCü'iíüHii..- El árabe y el lituano,el sueco y ,el. holandés,el polaco y
el cubano,el chino y el japonés,cuando beben se disputan

■ el L·ICÜR 43.-

LCX3UÏCEA.- -En una mesa bien puesta no falta una. botella"'de Licor 43

Los gustos definen la personalidad de las personas

•Quienes toman LICüi? 43 demuestran una personalidad moderna

y del Diás acusado buen gusto. LIGOE 43

j-jÜCÜ'LOHÁ»- E1 árabe,el lituano,el sueco y el holandés,el polaco y el

cubano, el chino y el japonés, cuando beben, se disputan el

LIGOH 43. .
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AERO CUJB DE SIBADELL
• l

i

El pasado día 19 se reanieron bajo la presidencia del litre. Sr. Alcalde^
os señores ù. Agafin del Vallés ¿_Prat, D. Antonio Viâde"SâIà7 D. Juan>^ I

Ignàoio Gueridaín Boii^la, D. Selíástl^BHq^^^Benedet OrduiíaT'^íu Juan Pedro Vi- Vcent^XD. José Biis Areb4(i Aguirre, D. Joei Hernández Rivas^NsP, J^é^^rina|
Llorera^ D. Miguel Viadév^la, D* José Elòv^Sanz, D. José Obrádor^MoletUJosé ffüabert Benet, D. Juan Ortiz Tous. B. luis Casals García, D. AngelJ
Sanz Piñal, y D. José T.iéftfiy Sallarés^ftFantañdo de la constitución del Ae-
ro Club ds Sabadell, extendiendo la correspondiente acta el notario D. En¬
rique Salame ro.

El Decreto de 15 de diciembre de 1939 autoriza la creación de Aero Cliibg
en cualquier lugar de España al objeto de encauzar la gran afición que por
la Aeronáutica sienta la Juventud española, a fin de que este deporte èano
y viril sirva los intereses de la Patria, formando pilotos y manteniendo en
vuelo a los ya licenciados pudiéndose organizar tales Aero Clubs siempre que|
se reúnan cien o más socios cotizantes, se cumplan los trámites administra¬
tivos establecidos y cuenten con la propiedad o autorización de disfrute de
un campo de aviación adecuado para los vuelos con^motor permitiendo la exis-j
tencia de Aero Clubs no federados siempre que estén autorizados por la auto-]
ridad gubernativa correspondiente y se funden y orfeanicen con la finalidad
de fomentar la afición a los vuelos y a las_cosas del aire.
^ "^tos requisitos concurren en el proyectado Aero Club de Sabdell, ya
que la comisión organizadora ha reunido mas de cien so^ols cotizantes y
cuenta con un QaJíph>Nhábi 1 para los/fu&lqs según el coivDratdSPalabrado por
el samo de Gueyíra AvxSeión Militar' y el Ajnmtamiento, /en virtv^ del cual ^
pernu^ la ut^izac iónuel aeródromo exist^i^te en este Ciudad Club,paira |
sus prb^í^os fines,exceptos^ los casos de na^ï^^obras ^reas milita^^^s o de
movilizacïéli de fuerzas aerb»áuticas, llevando^aparejada la concesi^ para
el uso del aeródromo la del terreno para el levantamiento del local social
delClaiL.- ' ~ ^
'— to esta reunión se dió por constituido^el Aero Club Sabadell y se de¬
signó la Junta Directiva que componen D. José M®' Marcet y Coll, ^Presidentes
D. Agustín de Vallés y de Prat, Vicepresidente; D. Antonio Viadé Sala, teso¬
rero; D®" Ignacio Sueridain Bonilla, Secretario; y vocales D. Antonio Tambu-
rini Tous, D. José Millán MoniÉtrol, D. Juan Ribalta Codorniu, y D. Migue 1
Viadé Sala, dando amplias facultades a la Junta Directiva para los trámites
posteriores y aprobando el emblema anagrama del Club que sera sometido al
registro oficial.

Así mismo se acordó organizar dentro del Aero Club, uaa sección dedi¬
cada al Aeromodelismo y otra a Vuelo sin Motor. _ , /

Seguidamente el propio Sr. D. Jose M®' Marcet y Coll, dirigée a los reu¬
nidos unas expresivas palabras de estímulo y confianza augurando un éxito
completo para el Aero Club de Sabadell, que declares constituido a reserva
de las aprobaciones oficiales correspondientes.

El Aero Club de Sabadell, que cuenta ya con una avioneta y con otra ^

en perspectiva, âado el gran numero de aficionados a las cosas del aire «•«
fin TW)<Fi ciTidnil y cuyo entusiasmo se trata de encauzar,promete dar

hernDSOs resultados altamente beneficiosos para la Juventud, para la Avia¬
ción Nacional y, en definitiva, para la Patria.

1946

Sabadell

S:.
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Gacetilla pu-plioada»

Deepuás de ímprobos esfuerzos y a pesar de la negativa de Colabora^
cián de un de loe Clubs, la Pederación Catalana de Atletismo, ponej
en conocimiento de la afición que gracias a las aportaciones del Club
ííatación Barcelona y el Club de Putboi Barcelona, jxmto con aportacio-|
nes voluntarias que se reciben y que por la presente se solicitan, ha
sido posible asegurar la preparación técnica de sus atletas hasta el
préxiiuo Agesto, con loe servicios del entrenaclcr Sr, Paolone, con un
vasto plan de preparación confeccionado por i)n« Jaime Angel, de todos
los atletas afiliados a la Pederoclón Catalana, en especial de los
pertenecientes de los Clubs mencionados y de adiestramiento de monito-|
res, cue a no dudar redundarà en resultados prácticos inmediatos y òp-|
timos en el futuro.

La Federación Catalana de Atletismo hace público su agredecimiento
a los Clubs Barcelona y Natación Barcelona, a los simpatizantes quo he
contribuido con su aportación monetaria parqqma con su colaboración se|
pudiera hacer efectiva la tarea, one se ha impuesto de elevar el nivel
atlótzcc a la altjzira quo al preetigio de 0; taluña y por tanto de Espah
requiere. ^

Fori la I^ÍI^ÍO
£ -n
Pedro idio&rt.~ '.PreBÍcle.ute^.~
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SUBK y GALIUDO
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LA CivHKS:^. OAIJCTDO D?r^f -aiv,BLB p^so p'.üm.
Px.ii,-. Tuair^ïAn.

GEïunso

En lo nacional, no oaba duda jue al partido BepafUi—Portugal
acapara la atenoicín deportiva; pero en el oapeoto local, esamagnífica orgunizaoidn ciclista nue está llevando a cabo
el MÜSriK) 3SP' ÍÍÏI70 por cuenta, riesgo y patrooinacidn de
G^LUÍPC lïïUÜSÍiaAf, UlílIOivS^ mi, 0,.UCH0. es lo ^ue tiene envilo a le afición catel na.

Se acorta la distancia de los días ^ue faltíui para -ue elpúblico baroelonús puede presenciar estü extraordinaria
raaniíestúolúa del oicllsob amateur, en la que sus genero¬
sos org;^Mizadores, hun puesto el raejor entusiasmo con la
plausible yx idee de proporcionar tma oportunidad a todos
Bquellos ciclistas ue, aglomerados a-tín enonlaato t\p*iB—
tico, pueden ser, en potencia, laagnff ico elementos capa¬
ces de dar días de gloria al oiollsmo ospadol en un por¬
venir más o menos inmediato.

Por cirounstanoias de orden interior en la orf?anisuoiÚn,
la Gran pruebe del desmontable Galindo, ee correrá en el
T'arque de la Dludadela, Maravilloso marco para una corape-tloián de este orde y lUe, además, representa una fácil
comodidad de acceso para el público que he de aoadir e
presenciar la prueba.

Tal vez este cambio de psls&íe alegre a raás do uno de los
muchos inscritos en la oarrert: de los días 28 y 29, ya
ue la lucha en pista sin cuestas, amplia en el ciclismo

turista las posibilidades de un triunfo para muohos par¬
ticipantes. ¿,

Inteligentemente, la brava muohaohada del l^Si) > 3iSP iiTI/Ü
intimamente unida a la serenidad fuerte y enérgica de
Jaime Laooma, van llevando u puerto seguro la peligrosa
nave de esta organización.

Hoy un detalle, andana otro, a^uí un bache que se esquiva,allá una chinchorrería que se aparta de un manotazo, br's
lejos un ^inconveniente ^ue se soluciona, más cerca una
equivocación que se enmienda, o un deseo que se satisface
con todu generosidad,,,,, así xx ipsact paso a paso va to¬
mando Íoxm concreta la tarea ilusionada de poner en mar¬
cha en beneficio del ololismo turista, y en realidad en
beneficio del ciclismo espahol, esta carrera del desim>n-
table peso pluma que merece la siatpatia y el apoyo de to¬do el mundo,

>idemá8 de esta noticia del cambio de olrouito en el que 'ha de oorrerse la prueba, quereiaos hoy aclarar un detalle
que ha surgido por el interés de un grupo de muohaohos
ciolistax amigos de OLUB referido a la necesidad,
u obligación de correr la prueba preolsaiaente oon el des¬
montable peso pluma,

> .

5ob hemos informado y gentilmente, los organizadores, noshan expresado la aclaración de que estos amigos nuestros,
y cual ¡uier otro corredor inscrito o por inscribir, puede



£♦ hoja

tomcíT piarte en la carrera Bin usar el 4eBcaontable peso plu¬
ma, Baata ue lo hagan con tubulerea GáL'CÍDC,
1 desmontable "'eso pluma, soberbia oreaolrfn de Oi»T ITDO,
tiene extruordlnarlas ventajas ue i'ír'vorecen a cual uler
corredor profesional o aimplemente turista, Ks por esto,
que GiiTINDO 4a las máximas faoilldaáeti de a4:uisicl<5n del
desiüi)ntuble 'eso plut»i i. los particloantea tùristts de la
Carrera del día B8 al. objeto de ;>ue puedan poseer dicho
desjiontable ¡ pero en modo alguno sl¿:nifioa ello obligato—
riew.d en el uso del desmontable,

Oual ;Uier ciclista amateur, con tubulares GaLISIK), puede ,

inscribirse y to0ir parte en la carrera, porque, en defi-
nitlVi,, lo que de esta intereaa a los organlsadores es la
oportunidí^d que perfila de manera absoluta el espíritu
deportivo tt« la oompetloidn,
boa días B8 y 2V, pueuen ser para o\-tCl uler aficionado,
el principio de una triunfal experiencia que le lleve a
definir con absoluta claridad bus poslbilldodes en el
terreno procesional del ciclisao» ^n ese terreno en uuo
los actuales líderes del oiollsmo español, van forjando
a golpes de pedel, una gloria ciclista ^uo más : ronto o
máe tarde Í£apondrá su calidad en el amplio sector del
ciclismo Internacional,

Ï1 próximo sábado día 20, .^uedará cerrada la inscripción
partí tomar parte en esta importante carrera, renoill&men—
te con cuatro foto rafias de carnet presentadas en la ca¬
sa GaLÍND"^ - venida del Generalísimo 394 al 398, ^n la
Unión I>eportive Oorts, Galileo, 288, y en el l^'TDO
iJTiPOr.íIVO, :o4,>tttsol.ón, 308 tendrá resuelta la inscrip¬
ción en tod los aspectos, cualquier aficionado al el—
cllssao aue se considere con fuerzas suficientes para en¬
frentar el triunfo en esta bella oportunidad nue lee
ofreod la Carrera del desmontable "peso plunsà" de Ga-íIHDO,

* '

II'nImo puásI

líós vacilantes, 108 remisos, los despreocupados, que
lo guardan todo para ditla» hora, deben pensar -ue no
tienen dereoho a provocar traumatismos en la orgaíiización,
retrasando su insoj lpolón en el Carrera,

HosotroB volvoremOB sobre el tema por .ue conslderataos que
es un deber de n estra ' eeoión Peportíva, alentar, y dar
calor a oi'ganlaaoiones ue como ósta, tanto dicen en fa¬
vor del deporte de Cataluña y de 1?spaâa,

G NG



KJB PARTIDOS DE SELSCCIOa SS OOETS
FKO ÊSJTUAL DEPOFLTIVA

£lxtraordin&rlo interéa ha âcuspertaào al anuncio da loa àoa par»
tidos orgemisîRdcF. r-or la Fsderacsi'fiii Cntclam da Futbol pexa el prÎ5xi~
ao d<Maia@o <m ©li ornspo da Lrj» Coz^, a boneficîo u© la frtîtual ¿.©porti-
va do OfâtaliiSo,.

JSl encuentro entre Isjb Seleccione» tí© Tercera división nacional
y i riaera catO/goric re/Ston©l A ha sido excelentemente acogido por la
eficida de toda Cataliailat «¿uo esiora uxia gran actuación de cuantos ;}u-
gBdoro® forajarán oíàrte de aiaboe oonhinado©^

£1 partido entre las Seleccionee Barcelona ciudad- Reeto tí© Ca¬
taluña ee tatáblén esperado con enome eepectación» eapeoijili&ente al
perfilarse la i^lineación ce eahas ©eXaooio-
nea, que, ueep^ióa do los éntranos ofectuadoSí puedan ya ©dlrlacrse a
base de loo lugadoroe 3Íí?iiontc»s Selección Bí^rcalona cludadi Trlae-
Casaot Iferiseal - CoIíMí Cnltrotj Veny© - Baisomt üecolá, Da Silva?
Florencio y Valle - Suplente©r Ramaliet»? Farra» Hormndee» Colino»
Badana» y Bravo.

Selección Meeto de Oataluñat Velasco - Bayo» Babot - datalá»
^ògCL» Ferdoeao - Hoig» Taltavull» Peralta» Pallâe y Penodós - Suplen¬
tes î Solana, Hignu, aruciaí -Jorge y Toni

Arbitrará ©ote aacuf«tro el eoiesiaáo Sr» .Femar Clavtl, y duran¬
ts el traxiíiú^iTQO festival es darón noticias del óesarroXlo asi pesv
tido intemactonoL Esp&i:lar-.í^rtu^il.

Sr, Mreotors Àgrcdeceresps
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SIÎÎTOÎÎIA ' ' •

, , LOCUTOR

S^;ïzioriS oyiínt<j»j a «u<»rftxro uxoxotono RADIO CLUB

SIGUS SliiTOiriA

LOCUTORA

RADIO CLUB* ]SâpactàcuXo«• Vi^riddattad»'

SIGÜS SIiaOHXA

Y Rt=)SÜELV35
LOCUTOR

RADIO CLUB UNA PRODUCCION CID PARA PvADIO.'



 



LOCUTOR

DBSUOJAIÍIX) 1ÎL ALl«AÍÍAqüB.

LOCUTORA ^

Hojfe dy nmatxo alBSüií^que oorr®»poiicllenta al día de hoy
.nmu-pá TA Wátí'j'n TOAA ■JUBVES 10 MARZO 1940.

GOUG PROPUUDO

LOCUTOR
í

han tranacurrido 79 di&s dsíl aíio X94&J

LOCUTORA

SANTOS PAtU HOr:

LOCUTOR

Cirilo y EduardoJ*

TSiA DS TODOS LOS BIAS^

%
!

*

: ' 7/



LOCUTOR

ÍáudriO 60 km Imblaclo àfj la» u&rcimr>' Mucho. Puro yo qulox'o
ixablar un poquitin íúlü,'

MARCHA I»* riarohet wola-ianitíí «í* alao a»i coxao 0I «oiihroro do oopa en
TANHAUSER ->1 iaafjlo ci« la rïú^ica.

SUBB AD LIBITUM
LOCUTOR

MARCHA MILITAR Luogo QU la vida, riém la laaroHa latlltar. Son loo ítfiO» «n
^iU=í la Jw-iixfeiai i3<gi ponp firiiví» eu »?1 «orvioio gUj la Patria

SUBB AD LIBITUM

LOCUTOR
HUPCIÁL , • ,

Luago viiíínen los coiípaaae d« la jíEs-roiria qua i^oae oolofon
al anjor^y que no quiere d00ir que sea 1» ísí^xoiíu, el; las
ilusiojries.

SUBB AD LIBITUM
LOCUTOR

RUI SEI? OR
Lujgo vienen àûœoasaraiaoDa^^ la idarcha jpoEcpGK» un poco
dific il de la vld&,ift>^roha de tan difisrantw» cosopasos que
cada uno Jío antlíínda a «u ranera.

SUBE AL LIBITUM.

liOCUTOR
PÜÍÍSSRS

y por ultimo la œroha que nos aeoap^ïa on ?í1 ríigrítío
de aur stro oufíxpo a la tierra,lamtirclm qwy ya no podemos
oir....

SUBE AD LIBITUM
toM": LOCUTOR

Luego nuestra vida va aiompr® li^da a la «laroha. Y pues
MARCHAS SOUS A «O así, suba la lísaroim y a poüpa» dig^mos îLa v ida,safio i»

riâs, e» maravllloeal

SUBE AD LIBITUM

RESUELVE



JUÍ3VES

Î.AMOGA (R.C.)

LOCUTOR

• • • •

LOCUTORA

p íxqA 00HK3 h&Ulm ueted no tMsna t«i®fono?

LOCUTOR

'
. Yo» à iiorita, Ííía,blo coma iit* da. la gana»ÍRu.«8 no faltaba

LOCUTORA

¿Con qui0n í

LOCUTOR

ya ox^o qno Iñ intarasa a imjcüo, ttigo yo.

LOCUTORA

Diè« usted y did© ma. toïïtiiria. Porque »i no tísnia \i»t©a
t.il«foaó.¿ Qoa~quií»n iT&blaba?

*

LOCUTOR

Pu.?8 hablaba...{mí VOZ BAJA) con parid...

LOCUTORA

îAhl ¿Si? Y ¿ qu<s i#i d'>c4iun?

LOCUTOR

J¿á,ja,ja"i ParíïOfíí qu© ya Ta uated crayanao algo

LOCUTORA

¿Qu j le d^íoian?

LOCUTOR

Mo dt'ícian qiA© 1©» buró'<1one sea deben daraa prlaaJ

LOCUTORA

¿ A que?

LOCUTOR

D-iben darae prlaa a aplíJtxdir aà Ballet Chsuii>« Ely»®#©
IM.RCHA MUSSET® proo«dí)nto del tonior

LOCüTORj^



-Ü-
LüCUTORA > ^

Yo quiíïro apli*uáirlo»

LOCUTOR

Pu^a ffiir© para upXaudlr m imán e^aî (APLAUIS2) y para
al Ballait m va a LAîY)6At^9 mitra mx el

, R~>tttauraîit<i,ô*i priiabasii au» fajaoaaa lainuta» a"90 p«^(Beta«
todo iî30luido.'

LOCUTORA

POX Y ao oyo al Cw-rtoto Tropical y a SAiUARAîî y 04» y «ua tro-
vauoro». ^ ,

LOCUTOR

Bn LAMDGAJ



*. ■ JUEVES
{R.C.' )

LOCUTOR

Hoy - Stoy o oat lito, ñX^ ;á»toy Coatjíito,ao lo pu-Uo r
Y ao aa por Lo Ool V^xl^aoXld, noj }á»tüy cont ixto porq.ua«»J
poxquís BBtoy oontí..ato,¿ íatá esto elaro? Pu«» nx una pala¬
bra. isasv

LÜC UTORA

No a»' dicíio aiagiamí

LOCUTOR
«

A^i im gitfita. SiLiíioio ísai la boo».

LOCUTORA

Bstâ uatjad «¡quíTooado.

LOCUTOR

Eso orm uatadi?

LOCUTORA

Está yst«a «quiVooaUo porf^w ao «» aiieacio 'a I» boca.

LOCUTOR

¿Pasó (iWí 9»?

LOOÍTORA

DISCO COISPLIIISO,



LOCTjTOR

B»tûiuû« ofxrtíoicmo A i«i^s4©» til prograsft RADIO CLUB*'
UaiA l'kobucexoît cm para radio*'

locutora

Bat® progxam io oüiita todos ios»' da&a RADIO BAj^CíSLOWa
a paït ir do ivsm txsjB ds i&aa1ú0 j .



 



LCXJUTŒî

láaíiax»»«(íioríja Ti? rï»»» da Dolorea» Y íio&oxxoa
queranoa qm^on t:iat& vispera, uat^aas unos sunutos
ài>. r.í^ousrdo. Solsrt? todo ustedes loaores que nos cscuoiiiftn
y qu« a lent«a, tant as vaos» traspftsado i}l pocho -,por ios
pufiaies de las uugustias q.ua proporcionan los hijos. B -
ouordo quo osïi; raüúiO» €~a ui^a. da las páginas luus lirioaiúsn-
te tixoocionadaa de aquel poeta del sonido qi^i^ fu5 Jose
S4U*rano; aquella qx;^ dice: roca fria del calvarlo,
OÏ oculta ®n lisgre. í7.iitoo,~ por un sfjndero solitario - joœuacjiç/^la Virgen oadre suhs•••*• ^

LA DOLCaiOSA ÍROMZA COhPLBTA)

/



SIOTOÏTIA

LOCííCOR

S.íñcTí.'S, miùa^xo JiXMO (JLW> 0u¿Ji4c s¿M»ttjUi
cú3l r¿*loJ üa;-:áeonai istia Ii0?í3t«.y »... ïfiiîiutoa.

LOiüIOEA
y

HAPXO club* p£0^!.ami, que'aoâ.bfim ustedes m oaovtfhRr es
ÜHA ?|Í0DÜCCI0H CID PAEA RAI>IO.^

■/
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SIÎPQRITO

JmjVES
(P.R.)

PRIMAVERA
LOCUTOR

Coiü¿? î^oto siû Ifeâ vmaM «bw at-îlodia»

LOCUTORA

Gomó que paraca que sou pájaros los qua la iut-expratan.

LOCUTOR

Pájaro».alas. «. .uuua plantas qxm van cratudo la/ poasla
irxfinita d-î la cianza.qua hablan,. las plantas de R-igin»
G§5b!3r,que tienen aoeat os m el bail»,,, .aountos da voces d»
PriHavera.

SUBE - RESUELVE
LOCUTORA

Su?3ños, sufMíos dííspiextoe da araor.... su'isfios d -. imAjer.. ,bu»-
fios alados como loa que despierta Lisse COL'TIIÎSOUZA en su
versiSn para la denzf! d? BUÊ^O DE AîDR«

SUl^O DE AMOR

ÎAiïGO

DISCO

SEVILLA

LOCUTOR

jrilanoQlia, noatalgia,aoxobáoia de los sentimientos en
REGIS y elLM REGIS sobr« unos tristes compases de tango,

LüCUl'ORA

Voz nat iva,voz jocunda y primaria la de M/^RCA LlERGO con
toda la intieriSided de las canciones de la tierra cubana.

LOCUTOR

Orquastas... .Ritmos d^'l dia. ....Hot Club con José Laca y
Roselló y los d.-j Palm.....

EMPORIUM dd .txte.
4

LOCUTORA

LOCUTOR

Elt^OSlUM, Muntaner 4.

SUBE

LOS non

EMPORIUM



LOCUTOR

Híiy coi{m:> Ju^waa cte.r uXobitos*

DISCO

L0CU1U%A
• ¿y qu€» dîiraiaoa î»n su su«tltuel5n?

LOCUTOR

l*wm un aoïWi^Jo»

LOCUTORA

¿OiiSiXf

lOCUTOH

Oído «kl pfixoiîo»

UîCin*ORA

Ràro xm ooii»t»jei# no kiwtXfM «iit/Tir îi«i-ïa

LiX'ÜTOR

lintOI» o» 4a.*í^jMíói

LOCUTv«A

Un ^iaol

IJÜCUTOR
b

Yo na aqy un pBk^ü,míitQXi%u,»SííXfmm

FAtUMTO m^O
LOCUTORA

IT iMtra f intvX?

LOCUTOR
#

Dnr*.mo»«.»«,liía^ buoms rmtàma^
/

R2SUEÏLT3;



*•
BIUÍÁIÍTAS

luildAÒa : i> udxiutoe

DISCO faniroxaA

COSAS CUB PASAÎÎ.

FODO DIHTODTiea) L

ÍX)-
^ t; : V '«

P/U^IASIAH ;;ADI0P.
JU.STES {la la-rzo l&4ti)

I r ■--**-

5s/r-'

LOCUTORA--i

LOCUTOR

AS •B.raMííAF,.

WCVWÁ

que luB offfQOB La eeí3«, cr-«'j.aora u 1o¡.Í 'Lrlaoioao» oiia-ci"
pstxi&s LUJiíIíiíí y iíOlTAL CARLTOií £)ie!L COiiio ci» Xos S- LfvIOo
viXiO» Uú Xíí^a& CSIPA Di5 ORO y VI^A POMaL.

■

-r-V;
DISCO '.O^UájlO

:-X:

-

/;;';;::ïTr

xiLOPoer

DISCO: Marcha

Lí;CUTÜHA

151 tiooulfc 0Ï Cag/ii« ,viv>ktü;i íííí áoe toiuíjioa buütofc i.¡¡f Su
Saatiáíui y il. ^üaa: íbcaI Liáutay,. vui. a Jmoíïr «Oior^a 4l
d<í Chœ-alUll. 31 lâ^umo -.jc-.pria».ier ^iOí^ptS powaar
aj:-tijs»^a a^iiij'jsiv. sfcft-?- àiS !■>, »4ife^ja·i4'id o,. qu#» toù« »•
ríídvxíiJ7ia t. uro. rasión ûi%ic& du ci:.vvj¿- ixucti*'

LOCUTOR

Churoiiill íStótorá, Hítoiio nuciiad cosató ¿erí-nd¿?tí c»a ííI trmxe-
cureo da au §kga<iitla &/:iat.«í.rv£jl5f ,íV"r-' 1í, pofJt«rlt.Utt Je»
oüuocara poi' »sa«. lawdíii Uoía ea qu» à»â hà0jp4 quie¬
ta «o it o diíli-ixt -.v á-íl a.rtx£ita»

LOCUTOR

No «B tixoueívq d>,aioferlíi i¡K»dló hora & la poetarldad,
pero taiï|3oco ««t&râ dddicaris u.iO& üinutoe m-.
hoixft lûisiao, Maí.&na »» Seax Joeâ y h^-y que «m la
oo.uvmiaïKJia UÍ liuer ea o-aaa olmapân LUliSiJ o RCWAL
CAKLÎON |)£í.ríi. Hiîl^ferar î'XvBtn-»

LOCUTORA

Y jra qufc haMidii iiíió lad0 des Churchill oigan uètedea una
de HUH Mlxtu n f.î.fc.3i3e. Jtn ur»¿; rt-cí■.-•htc ©ooiSii dix la
C&íütira dtí IcîB Goimia»ejha ajo ho:

XILOFON

DISCO:HOROSCOPO

I^OCUTOR

Ifef i)ferinu3 a-^oTfy^^ qui* Io'B j.#>3rt.i.cioe hsrian bien on
olvidar el apŒKKK: p&^íQ y ác^&rlu pari;> la HiHtoria,âO<
bre todo poxquis 1& Hletoria pinnoo «¡acriblrla yox*

LOCUTOR

Bí^bit oiiiiw»ípiii I.U>¿síN y no» oboriarK a r.oaoXzogi ol tra¬
bajo di ii^o··'r «u ixropagiindE.. Cun-ifo r ;o_giü^áfctEio» «1
olifl.i:ai.'an LlfiáSN ut'¿i air igirme a le» que todavia no Ío
han preibado» Lo» quo- lo oonuoun no n-ioaaitíui ya que
pundt; re^âoa «jua* £tt»'X It o»



n)CUTORA

U'i üAti2.*-ioo (í, A?'t;.w.£iOKi$.a cU Xff. Uttlv¿ir»ittad áe
Gaiíl*arnii»,ík.rmaX Hort'iojlc he. fsnunoiado c^i» vi y
otîrcs noifcfcríifc d o ^ diepuniHtofl a. iat^n-
tiu: im a *& lum.»

LOCUTOR

Ani ur.oij a Xo« tiiJ» no Arr/idr-m la» loou-
ïa»î»(iU3.']a'-.i,îi iís;?a;.»á ani^ & 3a LîIîiA.X Si»^îi«jn? E» -,
poàibii! qu¿< yi. .ííifc«''n p,n le. Lnna liao^ uiuoiii«ijû0 tifiaipo»

XILCFON
UiCUTOH

Bâiba oi-¿0ui^íiii LUiillH y,i-in lejur nu^îfatro P3à,xií.-ta ,ae
^iîaf. ir^ ty;aîi',;fpf>A"t?i(lo a. r^gioraea c.-:île-at.r«. Ue un ciiaaa-
jmi civile toao»

DISCO :
LOCUTORA

Loa eapoeos Young 4« H^weucifc^ Huí va J''.ra«.y, Iwa ron-
d;ifia i-ja 3.-500 dolarla un coiietr úm aiû/ifir lii-biaiv

a'.. adquirido d':! ¿iÇY iQ:S ,li:rjs 0 Vi^izAyi Sii:*oe,por 00 d&iariîs.
■

-a :,C; £4 io y.j;adi;3iaK bi^xato jiotqm tunicv una peíaumia tarn:
uriaJSi royaa «ti ma. la^ cuanta».

^

LOCUTOF? .

y lo to»3i pa£.»do biea.pr• • oi#aw3«fc » par «ata tara que
Lo a.iî«>luoiîî.. I¿t Âupa d'í. uxi joyero aet L¿ Quinta Aroni-
das'-X o.iiSTo ooi'pi'íd íír.íitííscu'brió qt® la#* ï ioaaa
rayaa oran uxa Inaeripai&n y qua e»tu i-'ízaba; *Ik> Ña¬
po on a

XILOÏX)!
LOOíTOr/

"i

^ d Usî^ i®, TO«. W-î r·'-·dit-feid·s ««fc eÍJpijiaD3?» la ,'Ji®Jor í;&r¿i3tia.'
RííOi*#r«.i^ imfiana.faat, jv-t<í.iíü. San JO00 y di; la Vir^a
ds lois Do,loi·'«|S|/,.JUS icc aijjo.ï^s ob^uapanoi* son -ol LU-
3SIM y el ROYAL CA?LTONi

LOCUïOlU

ïfeji ûioo uataduô COSAS q,m PASAN*

LOCUTOR

NOLO PIBTORDaCO DCfe ]:OI«UíiS BILBAÍ KAáSW

LOCUTORA
i

que isa lu íL--á.~i or nadara c.¿; lo» aor-í'ditadoe
ola·.iíp&rie.·si LinaN y HLYAL Cmiiím y loa «xqu-ieito»
vinos C]a»A DS 02^ y VI^A FOK,AL«

LOCUTOR



LOCUTOR

BOB BI.I3AIHAS ®Q ooiiipXaeo, 0u <|X <ij4» dg» iioy, óíí
liia«x oor ixîiiiUôntti ct«?!»9íÁitóoX8s ujia f-ill» onosá*-
t:í«a, a 4;o<ííi)s L*» Lol.ois y P«>pitsi,e y » ¿odoa» los quo tia-
arm pos îKiat.0 Patrón & íStax Josla^



DESEIHS DE ASES

it

m

Nuestros mici*6fonos captarán, dentro de breves instantes, la
voz de una de las relevantes figuras futbolísticas» Se trata -¿no lo adi¬
vinaron ya usteies?- del argentino Eloccncio Caffaretti, el científico in¬
terior izquierda del Barcelona»

Florencio, en efecto, está aquí, en nuestros Estudios, a los
que llegó accediendo a la invitación que en tal sentido le lii<^jnj0S. Taya,
pues, ante todo, nuestro sinc±ea?o agradeciiaiento por la gentileza con que
el notable jugador correspoMió a nuestro ruego»

Y cedamos, ya, el micrófono a Ploroncio para que, a través
del mismo, puedan ustedes conocer sus opiniones acerca de algunos puntos
que le iremos esponiendo,

I i.

I X X X
' llevados por la rutina, íbamos a preguntarle si está conten¬

to de' iugar en el Barcelona# Sin embargo, sospedaamos que tal pregunta es del
todo innecesaria» ¿No lo cree usted, Florencio?»

No cabe duda que loe incondicionales del Barcelona responderiai
en parecidos tonos si se les preguntase si están contentos de tenerle a usted
en el equipo» Es indudable que usted ba sido el artífice de la raaguífica su-
peracion del Barcelona» • •

¿Está usted satisfecho delxx rendimientocí que dió hasta ahora?

Díganos, ahora» ¿Cómo cree que se resolverá el pleito que para
el titulo nacional de la liga hay entablado en e stos momentos entre el Barce-
lona y el Valencia?#

Todo depende, en efecto, del partido de Valencia» Aquí, como
fácilmente habrá podido usted observar, se confia en una victoria barcelonistc
en Mestalla»»»

Hablamos, ahora, del ultimo partido de Idga#
actualidad, oreo yo» ••

%
jpor lo que lleva visto ahcra, ¿qué opinion se tiene formada del

español ?»

¿Qué 3«-Sadores le han impresionado más favorablemente?»
V

%
Bien habimos ahora de usted» 55: Jugôba en Méjico antes de venir

a España, ¿no es cierto?» xk«±nx3Eitecrg«y¡ts ¿Qué tal "el futbol
de allí?» ¿Jugadores españoles más destacados que actúan en equipos mejicanos
¿Qué caracteristicas reúne el futbol azteca? ¿W»M»? Y ya que de tácticas habK-

1



2iio59¿su opijtiloiD. acerca de las misBias?» Aquíjt^ existo el propósito de ^süssas
àdaptar lauestro futbol a la ¿cree usted que ello puede ser bcsneficií^c
para la vistosidad y eficacia del ;juego?<-

¿qué tiempo de vl^ncia tiers su contrato con el Barcelona? - ¿ todaws-
noB complacerla muchísimo que el mismo pudiese verse renovado. « Bor si acaso >

dése de vez «a cuando vueltecita par Oíjnaletas y beba el agua de su ;ñimte.
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traducción de Mary Howe,Edit erial Lara.- Es una novè3ir«cièfsJèàfô^%pls-
te.Podia haber tenido vuelos de tragedia griega si ef/â^^ygg^„hûil^Be a-
certado a dar mas grandeza al amor de la protagonista,amolf"—qued es cau¬

sa de todas sus maldades,aun así,resulta muy interesante toda la novela,
y muy especialmente el juicio oral con que termina .Es lástima que el
autor no haya hecho simpática a Hellen,y,en cambio,se lleven la simpa¬
tía del lector los persona jes que resultan víctimas de le maldad de

aquélla.- La novela es muy original,y se lee sin cansancio,no obstante
su larga extensión;462 páginas de estrecha impresión.

Según se dice,en la próxima temporada se proyectará unapelícula basa¬
da en esta novela e interpretada por Gene Tierney y Cornell Wilde.No

sabemos qué camino seguirá el argumento en la pantalla;pero sí pods os

decir que ha- en esta novela muchas escenas propias pera la interpreta- •

ción cinematográfica,y muchas srpresas para el Lcetor.La traducción,a

èssar^ deJíaUgubeX bienhecha.

-T El Futbol,su técnica,su espíritu.-por Mario Lappa,traducción de J.
Ribes Slbes.Editorial Arimany.- uisiér mos hacer una consulta a nues¬

tros oyentes,si es que ]^s tenemos.Al final de esta sección de libros
advertimos sier pres a editores y autores que en la misma daremos cuenta

de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.Y deci¬
mos obra literaria, primero, por que deseamos que cada cosa -vaya a su si¬

tio, y a este lugar de letras no vengan más qu obras lit§rarias,y,segunt
do,porque el encargado de esta sección,que está oergado de dudas sobre «

su capacidad crpitica en lo que a la literatura se refiere,no tinne duda
alguna sobre su incapacidad para juzgar sobre toda otra materia.Conse¬

cuencia de ello es que hayan pasado en silencio algunos libros,muy pocos,
dedicados a un arte concreto y no popular,por eja3i;]51o,un libro de A.G,

Spick sobre bridge.titulado El Nulo.estudio completo de su subasta y

carteo,de la editorial Arimany.
Nos encontramos ahora con dos libros de la miaña editorial que tam¬

poco pertenecen a cofradia literaria alguna ni tienen prêt en siones li¬
terarias de ninguna clase,de los que vamos a dar cueata poco más que una

enunciación- con el pretexto de que no se refieren a arte ni ciecnia re¬

servada a reducido grupo de personas,sino a dos deportes populares y a



Qual más extendido.-¿-l primero es el ya nientsdo:i)l Futbol,libro escrito
íf

en italiano y publicado en castellano ahora,El cronista,que no es hombre
de estos tiempos,sino de aquellos en que se padecía en mateia de deport-
tes el vicio opuesto al actual,porque entonces no se daba importancia en¬

tre los jóvenes al aire libre ni a la gimnasia,asi como ahora se pone
al deporte por encima de todos los intereses espirituales,y los estu-

^ diantes,con el pretexto consabido de mens sana in córnore sano.abandonan
el estudio por el estadio tel cronista,decimos,nada sabe de futbol.Ha pre¬
senciado partidos de este juego,como todo el mundo;pero sin llegar â
enterarwe,y,menos aún,a acalorarse,ni a llorar la derrota de su equi¬
po.No tiene,pues autoridad para elogiar ni para censurar este libro;pe-
ro si puede decir que su lectura le ha abierto los ojos y le ha hecho
ver que hay dentro de un partido de futbol mucho más de lo que cree el
espectador ignorante,-El libro comprende tres partes:preparación del
futbolistaiel futbolista,y el futbol/Profusamente ilustrado con foto¬
grafías y cr:>quis,será muy útil para los jugadores y para los espectado-
res.-Como no hay obra perfecta,en ésta echamos de menos un capitulo -que

deberla ser extensisimp- sobre los hinchas.

Escalada sobre roca.por José Ponte.- Este es el otro libro de ue nos

proponemos dar sumaria cuenta.-Forma parte de la colección de la monta¬
ña y el mar;está escrito por un miembro del Centr Académico de Escalada
del Centro Excursionista de Cataluña,y llevaq muchos dibujos explica¬

tivos de Antonio Aymat y del autor del Ibro.-Comprende dos partes prin¬

cipales,tituladas Preparativos y En acción.

^ Virgilio.por Javier de Echave-Sustaeta.Colección de clasicos Labor,
Es un trabajo benemérito el de los editores de esta colección.-Estos li

«

bros comprenden una impresión sobre la vida del autor,que no llega a ser

% una biògrafla ; una impresión general sobre sus obras,con descripción de
p

las más importantes;una traducción de extensos trozos de las mismas;unas
notas sobre la influencia del autor e la Literatura y unas notas biblio

gráficas para quien quiera saber más.

El conocimiinto de los clásicos reporta varias ventajas:afina el gusto

despeja la inteligencia,equilibra los srntimientos,y además nos ayuda a

apreciar mejor a nuestros clásicos,a los españoles.Mucho tiene que admi¬

rar a Garcilaso de la Vega todo el que lo conozca y tenga siquiera una

mediana sensibilidad artIstiea;pero con mucha mayor fruición lo lee-



a la vuelta de una excursidn por las obras de Virgilio.
La primer? parte del libro que ezaminamos se titule,muy adecuadamente,
ECCK POETA, Sigue la consider a cidn de las jSglogas.las Geórgicas y la Enei-
da.i^e cita como cárádter principal de este poeta la originalidad,lo
cual en eate caso no es un simpie elogio,sino una clasificacidn.porque,
como en el libro se explica,la^ poesía de acuel tiempo estaba consagrada
a la imitación de los maestros,y Virgilio fuá el primero que,mirando

/;• hacia dentro de sí mismp, y sintiéndose vivir,dejó que su boca hablara
de la abundancia del corazón.-Las traducciones están muy bien hechas,
y con mucho acierto elegidos los modelos.Al final del libro,el lector

'

que no sabe latín se encuentra con que conoce a Virgilio.No se puede
pedir más,

^ Loe hierbateros.por Karl May.Traductor M.Rodríguez Rubí.Colección Molino.J
Editorial Molino.-

Karl May nos tenía acostumbrados a que sus novelas se enmarcaran en pai¬
sajes exóticos;el Africa miste-iosa e inhóspita;el lejano Oriente:A-
rabia,la Indiá,Persia,han sido casi siempre el esvcenarlo de sus narra¬
ciones «pero en Los Hierbate-os nos traslada a tierras sudamericanas,y
nos hace recorrer parajes de espléndida belleza,sitios abruptos,desco¬
nocidos casi,hasta llegar a Gran Chaco,a donde lleva al prot^agonista el
deseo de aclarar un crimen.Es una novela histórica en parte,que se
refiere a la época de 187o al 75,en el Uruguay.-La traducción está bas¬
tante bien hecha.
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Suplemento técnico a "Biblioteca de "Radio-Barcelona", por
ERGOn. ^ '
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MOTORES DE REACCION

Autor

CiJ ».< -* ■

ítala
Virgili,

La última guerra mundial ha tenido como consecuencia una importante
evolucián en la ciencia y eà la técnica. Referente a esta última nadie ignora
el considerable incremento que ha tomado el MOTiWH«ig MOTOR DE REACCION, que
ha pasado con una rapidez pasmosa, del periodo de pruebas al de la practica
en gran escala, hasta el extrepo que hace prever que dentor de poco tiempo
habrá eliminado easi por completo eli motor de emboles, sobre todo por los que
respecta a la aviación , ya que según unas declaraciones del general norte¬
americano Curtis Le May, todos los cazas y la mayoría de los bombarderos que
ahora se construyen en los Estados Unidos estan movidos por M(®ORES DE REAC¬
CION® Pronto las fuerzas aereas norteeunericanas estaran construidas por kv»»»»
aviones de este tipo.

Naturalmente, esta rapidísima evolución del motor planteará vin

grave ptoblema entre el elemento técnico y^specialista que se dedica a las
cuestiones jDOtoristicas. En España esta crisis no se presentará tan imminente

como, por ejemplo, en America, Inglaterra, etc., donde ya está latente, pero
de todos modos es cuestión de pocos años que esto suceda. Consciente de la

importancia que tiene este aspecto, Don Joaquin Català, superando y venciendo
todas las dificultades, no hay que olvidar que estas clases de motores han
constituido secretos de guerra de las potencias beligerantes, ha logrado
recoger y reunir de manera clara y con \ma concisión lo más amplia posible,
■un texto del máximo Interes para todos los técnicos, industriales y aficionadœ
a los estudios motoristicos que lo hace aséquible a todos los que poseen

alguna tecniwa del motor y a los que qxiieren iniciarse en el estudio de esta

materia de indudable porvenir.

"MOTORES DE REACCION" es el primer libro de este tipo que con tanta
profusión de detalles posee cerca de doscientos grabados, se ha editado en

España. Nuestro pais posee amplisimos rectirsos para la construcción, apliación
y funcionamiento con combustibles nacionales y en abundancia, de estès motores

y su estudio se hace tan importante é imprescindible que la divulgación y

lectura de esta obra es de verdadera necesidad.

Don Joaquin g»-fe=ir^ Catclá entra de lleno en la materia con un reamen

histórico, seguido de nociones de termodinámica y de mecánica, motores de
reacción, comparación entre motores, cálculos, ventajas á inconvenientes,
materiales de los motores de reacción , laboratorios de experiencias y pruebaí

y termina su obra con un esbozo del posible empleo de la energia atómica como

fuente propulsora, que utilizará, casi con seguridad, esta clase de mptorea.



La Editorial "MOTORES" presenta este libro, con el
cuidadoso esmero que caracteriza las obras de divulgacián técnica que edita
y se apunta un éxito indudable, junto con el autor de la obra, por el acierte
que h.a tenido en publicar "MOTORES DE REACCION" de tan trascendental impor¬
tancia para el elemento técnico de nuestro pais»
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SUIÓARIO

Rateblo Artístioo.-l>olore8 ?rau •

OaXendarlo de la aeraana por salTador Bonavia

página Rellgiosa«-coasultorio por el HYdo, Br, D» Joaquín
Maadexexart*

fieos desoat edad.-Por peda

figuras de la pasión.-Por josê m® raiera.

Koraas social'ea.-Por Marquaas de la finoina.

jgfgina Musieal.-3l anoanto de una voz.-Recltal do canto por

la «BiezzosopraEto" Mercadas pusquots.

Si soneto de la Yirgon.-^stabat Mater« f^rla condesa del cas

tollâ.

ueguada parte

îîôtBs de color.

Hôoital de poesías por Adolfo Marsillaoii.

páí^na da Kodas per Mercedes jfrats.

página litoraria.-por José Andrés d© Prada.
Sos está ciego ol Aïaor.-ieyeada portuguesa, obsequio de
Alta costura aaigbert. av. josé Antonic, ôOO a su distinguida
olientela.

página de Belleae.-Por el instituto de Belleza Blanch, santa
Tecle, 1.

"lin paseo carocuanto de hunor fr Arkady Averohenko.
lûtíiaa.-Poesía cíe jarsaen Nicolau.

consultorio.

aelecciÓB musicnl.-canclonas por Marta figj^orlih.



RETABLO ARTISTICO

(sintonia :"capricho)

LOCUTOR: Bolores Frau jmiiál.

prada: ïiene la iàustre profesora del Conser'vatorio cuyo nombre da hoy relieve
a la portada de njesj^ra Revista una larga y brillftte ccarrea aftistioa
esmaltada de .thmmgranjfsmtainibfefliHiajhmmmmm rotundos éxitos en su vida teatral
y de aciertos pedagógicos definitivos en la función docente a que dedi-A CÓ afanes y entusisimo una vez aprtada voluntariamente áe la escena

Hablando de Dolores Frau pudieran llenarse innumerables paginas en cu¬
yas viñetas los nombres de casi todos ios paisas del mndo forman la gre¬ca triunfal de su oaso por los escenarios como una de las messopranos favoritas de los públicos. Europa y America supieron del deleite de
escucaheBir aquella voz de calid s matices,apasionada en Aida",desgarradaen "carmen",amorosa en "Favorita",picaresca en el "Barbero",celosa em"Sanson" y meditativa en "T^aÍ3";los dos continentes en cuyos arcos sehacian pregon de gloriosas jornadaslos titulos de "Norme" "Lohengrin""Mignon" "Orfeo" '"i^Rovattore" y ;del nido de su pri-mMiffigduoraàa garganta de privilegio salieron interpretadas en italiano,francés,ingles,griego,portugués y en su ntigo español y s^ catalan ver¬
náculo, las mas bel as melodías de cada pais;y para el señorío de su ar¬
te,lo mismo el público comprensivo para el artista,de Hâpoles,Roma yMilán,que el fr y liotrátocovde Lq dres,el poco expansivo de le operade Paris,el cordial del colon de Buenos Aii?Qs,|t ol rigiao y severo delLiceo barcelonés,el recien formado en g tos artísticos de Nueva York,o el saoiente del Real Madridmtuviaron pare Dolores Frau el constante

» homenaje de sus palusos sus flores y sus admiraciones.
Desde al primer atril de las orquestas irubricarón con su batuta los exittos de Dolores Frauçmiaestros tan eminentes ccmo Toscanini,Sant-saanSjMascheroni y nuestro glorioso Broten que recabo para si elhonor de dirigirle "La Dolores"; junto a las figuras del mas alto pres¬tigio operetistlcü,desde la famosa Hariolá e Dardée al insigne TittaRuffo,el nombre de Dolores Frau era gala de los carteles en que aquellasreclamaban primicias que al fin hablan d compartir con nuestra compatriota,
Y a',yi,en esta orgia de triunfos,cuando todos sus anyelos se hallaban

satisfechos y cumplidos sus afanes artistioos,un dia decide colores FJttidar por termi ada sy brillante carrera teatral,cuando todavía pudieranhaber abierto para ella las mas esplendidas rosas de un otoño artistioo.
PerOo,,que hacre despues? dejar pasar los años? en el grato refugiodel hogar devanando recuerdos y desgranando las cuentas da su rosario

amocioúal?Nino podía ser aai. Guando al espíritu esta llene de inquiq-tudes,estas neoesttaa desbordarse, salirse del cáliz del silehcio ara
segrui como campanas jubilosas aspandiendu sus sones por los aires. YDolores Frau se presenta a opositar una catédra en el conservatorio ytras reñida lucha la gana con todos 1 s pronunciamientos de la unanimi¬dad en al jurado.
Y la «»tista famisisima la inaanaatole viajera por las rutas del atjye,desde el santuario de su cátedrA VA?GON EL HISTORIAL de sus triunfos1^ como espejo y reflejo,moldeando y formando a futuras cantantes que endiaa no lejanos,forjen n nuevos eslanones de esa cadena de nombres gloriesos-las supervia,Barrient03,Bori y lor Gayarre. Fleta y Lar:aros del por¬venir -que son gala del arte l'rico español. Tal esl la silueta a bre¬

ves rasgos de la hoy ilustre profesora del conservatorio,Dolores Fraujulié,qua,al inquiri de ella el porque de su tan pronta retirada de la
^ vida teatral en pleno apogeo de fe ma y triunfos,responde con sencilla

y encantadora modestia "Porque asi como Thais en su meditación,resuel¬ve que su belleza no Iq vea nadie mas ,parq que no,observan que la vaperdiendo,asi quiero hacer yo con mis glorias."
Y estas palabaas suyas definene mejor que cuantoes yo pudiera deciren su elogio a Dolores Frau Julia.

a



CALENDARIO DPJ LA SEMANA

•por Salvador Bonavía,

LOGNTORA.-Jueves,18. SAN SALVADOR DE HORTA.Aoaytijo: - Que es lo que quisiera tener un juez para poderdescansar?
- NO tener ♦'juicio".

LOCUTORA.- Viernes,19. saN JOSE Y LA VIEOEN DE LOS DOLORES.Pensamiento: Nunca debe fiarse de una mujer que le dice a unosu veroadara e.ad, una mujer capaz ae decir esoes capaz da decirlo todo.

LOCUTORA.- sábado,20. 3aN AMBROSIO-Refrán: «sis teus mals no haj

LO'JUTORA ;

Adivinanza

solución:

IS de explicar
sino a qui els pugui curar".

Dorai ago: 21. DaiIîTOO DE fíAMOB. SAN BENITO.: Un galan yo couocia
que daba y nada tenía,

• "El reloj"

locutora: Lunes,22, SAÎÏ DEOCIIACIAS,Charoarrillo: En la escuela:

De donde se saca el aceite?
- Del "Colmado".

locutora: Mortes,25.- SAN JOSE ORIOL.Efemérides; 1.875.- Muere en el íiynpurdán,el popular músico*"pop Ventura",autor Ce mes de cuatrocientas sarâeGBdañas.

locutora: Miércoles,24. EL AHGANGSL SAN GABRIEL.
Cantar; Dijo un sabio; "yo no parohasta encontuar la verdad";

y en los brazos de la muerte
vino por fin a parer.



OUBS ."♦^ALSLUï'.à DE IlâENDEL**

LOGlTTOn: Pagina religiosa ,d9 nuestra Revista»

Consultorio.

SUBE : "ALBLUyA"

LOCïf'l?OH: iU mie-^ofono el pr. p. Josquin Másâessi^tix-

SUBE "AIELUYA" PARA FINAL/



)ÍO]}à.3 ta 300^rJD.

FOK teDà.

tíomai
••••••
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cflafciafpit-t» bijft MfíX'tft de IftK Meafoedes de JPcrxiuny y Oii^vxTtyfOoTi Dca

Mlsn-iel de Oreus y 0*ïme\,.
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tift dl3r.lri?ni dft* espoOft d'e Toa 3»at.c8 Moreac hft o^ftdo ft ina na robiia^

ao atfio »1 qtie se ti0p adr^a^^-OS aofflbres c/e Jn»a ACidr es.
Se iJííïi visto pft :5res lïae laeraí^aft alfle ios 3«ftorea Xï^a üeijixier_

■ m Vialler Beaedlx y Toffft Riaii Plaoo Fngllsea. u- reolea aftoldft a'^eol^

bio ooa «1 Bftutisájo/ios aoabres ce gleao, Aae, îiftiRàî>l<aft.

VIAJÊ3:.'
«

H» iDftïobftfite ft 3iî.lz» Ift Sefforltft Ofttftlla« Y^rtcrell Olftrfttíxuat.

Te PftO o pRXft Frftaolo y procedíate de Mo órid,estuvo ea rues tro oln
dftd Dofift Êetoy l·lyir.s,¿aoroiies» Viudft de Zftüftxft. PftSô teiar^orftlft «a Bftr

t.

»

oeloa» después de vari os afîos de ftuseaoia ,1» distiaRuid-» ôcfoïft 5#ft_

eh»»® Fl'^rre Gftlcwp (aftoltîv Beaee Joiuvftl.l Deseftaios oue ift'eat,ftaolft
ca anestro oincbd le ôeft füxfttft, A nlttA»^s d^l preseaPe aea, eaibftroftrft

pftrft Ift Arçeatiaft, el ooaooldo iaí^astrial Doa Jo^c Saduraî,.
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ivyíA íUi'í íi lii

LÜCl'^Üii

LÀ ■". .,:0K.

V íj^UW

í í^i-iwO.

"• yjíUí.íA. •jí-'·xivCiif» Fmi^LVA.

I.ÍÍ;. ;

JesvíS ü0 ftaz*reth,en asa tcicaióa de ia divinidad çae
io rebosa,sÍ6nte lie ado el mciúeato de su vida TTdbllca,

«Xi». >-1lii ¿ S#PF«díji-'aJiitl'îiJ'ii» l

^ÎCÎ^ÛT

Y es en la orilla an donde .ar-á sas nri-^eros nasos, or«
oue a^^ia tie rio • u« va a dar- a la ¿aar ;ue es el lâo-
ri?- es la que a,uel quo dijo....«

LOCuTOid

(uj.?iO ^ mm Y . 70DA va )

Ved ül dordoro de ^ios que quita los nocados del .undo,,.

vliBt. A P,F, Ait FOííIX),

...dejd resbalar nor su cxiEiiiiuics cabellera,7>or
su barba de iíiazorca en sasda, • • •

IB.; SAZ,

Un instante y cuando la Crua llegue,los píos huma
nos de las almas iran a dar en el mar que jserâ el
vivir,rescatado nor el sacrificio del cordero,

AL rOviùO á PP, 2 B, iiiíSn;XVK.

y/ . -V-:—

f/'^ "" w «

en la orilla, desiis aacontrd a Peoro,

Ib.;^ , «.¿r,

T en lo orilla le dijo,,..
t.. j."



i>ísja las roaos y te "haré r>escadf»r
do hOí-.bi'ea.#, »

■C'í-ÍÍÍjv) it x''»P« X ivt<wiJiÉ»juVd*

Y -^iaon xieja las redes colgadas de las níU.^,bras
ael aulce xab >X ^(O

t Lti-OiílC.'U Y de la orilla Tíasa a la oatafís,.,.

V de líi uoatalía a la vortieata.,.,,

mfti. . Mí. •

fülída GOH ÍííaíA î dív^aria j Oalllea,y Judea , tienen h?i«llas en sus
lí»} OrtI¿. ca inos de las f>lantas del noscudor que coa las re¬

das d«i liiijr iüfdxj^ cuando h&ys /enido sobi^ él la
dianca nal íaa .el espíritu, la langam de Aego de
la ho¿^era áe ¡jíios, pescará alusa» para el lírico
tie read o de la, ' ristiaaclaá.

FOííjO Í>UH& Â p.P. íiiiJS..Üuíú*

¿imon el percador,ardido de té L.iiitante de fé
tumultuosa,oye un ála las palabras»•••

üÁilia GIÁU) 2 s m P.F.T r.4SA Á ?0«¿X),

Pliáí^Á.

3iiaon;Ti; eres ' adro y sobre esta piedra edificar-é
tii Iglesia.

^BK ¿r FOíOiX; Á P.P.S;¿¿ICiá, COH JüoIC^ JURÁ.FO.<¿X).

Pedro.'^iedra.Base y oÍ!?:.i«iito de eísor,ds extr-over-
sion,d3 naso,sor. y se. ilia siisionei^,de grito al :;un
do an n -iandó la buena nueva del Mievo Testai:;ento,d0
la ;:*ucva Alioiria^!

w-JBE AL iUibO Á P.P» i

Pedro.iíi nledrg.Piedra de amor al inestro ^iue,
a prifâa hora cte la noche del jueves, awrarl a
lo heroico los agrios olivos de su lealtad a
quien le hiso pescador de alsuas.*...

.üL'iXXUij £.iiilla4 Ajé fivimiáii PLiiÑOeIf
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OE BC&BüE A
LA UZ.

A Jescfi mzfpem*

i' lAjJÁÍ:*

ífí (joy*AñB ùpjmi Id s estos»

V í»4-'^·^ &A ÍP»Í''» •■;, U i* i I id i' Á - •' iiVii*

•1 i^a .-éù «

I Feái'Ofiíí ^-U^a'a^áesóíivainít la espada j corta la
Oí'djSk ÚÍ; ;::.axOO»-

— i

CEIsLO LU F»P» .S^it.íüiíi. .it - ?CfídO»

.' :-.".i.'^A·

Uq íiarás tai,Pedro»^■o.rpae ea verdad feo 'Jigo q:uê- ac^uól
i>,u« ?i hierro iSí;ite,:Hori¿*á. II a bisr^»*

c'SLO á p»F..iíCA SEm aivi« .iiíX¿.

?o3i'o,Iíí tier.© también su grieta,srd res-
qm brí.'Já.jLdr.fafrf?rí]t»o Jesús quiso que en todo fueran
bíjBtanos mm díscxpuioa»ia grieta de la olírii-s que
ful advertida por ^«-asbi Jedas;

C'dFí.'. i; t.',iU1JA d*"'i ,.d

Antes do cus si g¿;i.,o csite por momús.. Terí^tres» reces
fâô habrás rií.gc·.dc,?eaí·'o»

î>UB& CiibiO à p. F» íiüU-fÍfdb á fOiii^O»

IdAi^ad»
»

Jésus dBtê mte sas Jweces,e^iS robres judees, ue,ce-
,-fadcSy>io rm la iuü aossai' m estar eavueitos ^or su
resoiiiildor»

in il Patio,písáro cci:fona. su tamaiddaii a la hoguera
de unoe

jáLXJJ du "-i uAliiA»
..//y

-*t# ùr'm'Xir* ■

Taubies ose es de ios su70S,t'orQue es ualileo....

yiCUTOH.



ño conosoo a osft liesim uue dices.

h.M -Aa^ViUJ k P.P.UI. ;CI;.: dE.

ÁCfOii vei

a\o ibas tií con élï

y»; ...

:-V
. <w .4'vitlt

í'-
. v;,' i- -

r-'T ■ ■■■--. ■

le di^:o '4ü»''no «osoüoo a ese hc¡¿brei

A W:u¿::QÍ^^

•1

'

'.v ■■-.

•- ''

:jC101

ti falilao es de los que le siguen • • • •

» ¿ -ívjfe í

itysé quien es ese Jesús ♦ # * «

j¿^ÍO M Oáú^ L·l·l M.

Xi." ■ i i it«4» 1

1 08 el i~(S£»ato en qrxo la P^o^ca^ra de is fé que le
; X, coiiBa;u4í ;.-dr ¿«ati'o,i'o. pe en résf^ndor íeiopido de

'

.; ari»en6ntíaióiito.Lá.8 paiates de Jesus se han cuaplído
■ JJ9 af ora ®;i adelaaie ir. páadpa-base y ciaieato de i&

Iglesia de w.ri«to,ûO so sbrirâ en grietas.,...
s

#aùîA]sO Añ P.?..d&SdiEí<Jft

^ abrirá en aî^crfen .fú extrcTertÍda,para guiar los
nrl.^jfos pasO'S á« uaa siií'tsnidai es.lvada por el sacri
ficio en la tras nal Cordero de dios u® aita los

Tacados del siüudfi.

¡MI
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ï<Oï8íA3i acaiAL E3i / /■" . ^

POR ^'AWESA %|: t4;EP0Ii!A.
ORCBí" Para UPA ■ aO¿ÍrÁ!v v'C*^

• ••••«%•*••••••••>•*••• V ''•■'■■■ '¡iy /
EX Prlacr oui de.do d« uro eaie d« oeae p«r« lâcxNar^lsi»^ ooiûide dt.

ousaplldOfea ocASulwr le ípooe «e que èe rouatore y eaoopex jnlolc^
saaecec lc9 ¡Besjerea que oc«iv1<lece a dloha ipooe,procurer.do eue loa^
pleno» aeer verledo8;que le oeme'f «1 eve de plume,le oeze, el peace do
y lea lepanbrea y vcrdurea erouernrer alnlo epropledo. .Lob pleno» a«r

vlrïoa d€ber. dlfexcrolerat cor dlmerno., .Po* ea renurel aervlr dos
I

prlrolploa almllerea tjeo deapues de onro...Lo mismo debe proourerà«^
cor loa plenos .llptroa y el posnre.

X:ti buen aurnt do ocrnrtbuye mucho e le delloe doze y eçrredo dt le oo_

ml (fe.-Tje verleotfr. deb( aer prerd* e flr de <^ue cede Irvine Jo puede
senlofaoer au siisno...Loa plenos deber servira^ cor prornloud y bler
edtrc ZA cíes, .Les berrea deí^er eaner oolooeí^a de nel forme queíLos nro

y

zos e esoo«cr,§e erouernrer erolme,lea lepnxmbrea y'vcrd»ire8 dlspuea^
nes ocir vuano^y el oorjur;no nreze io sobre le aese, cor order.
Vele mes der- prefererole e ixr re'^ioldo rúmero de plonoa/dt bucxe oe__^

llde d,ftbur dBpiteS y bler edorredos,qn« e xire serle de plenos mezqulroa
Servidos cor Irnerol^ de pro dio Ir efeono.

une buere eme de oese debe eaner preperedf* » reolblr e sus Irvlnedos
er ouerbo/.llt«Aer.. .Cuernoa orderes rreolôer,les deré ernlolpedemerne;
.,, el servicie debe * esnar bler or«erlzedo pare que. ro debe ye oouperae.

de él,,,lío hay reds ner deaepredable como llepar e ura cese alr arocr

nrer au duefte dlspuesne e reolblrroa.. .If rede nar ridiculo o-sao ver

queá* aleja .emerudo de sus Irvine d<-í3, pare *ernror er le ooclre o eir
©1 comedor. ..31 ro dlap»5re d« orle dos auf tolernaaerne dlesnroa pera

qorflerlea el oulcft*do de porer le mese,lo herí de atnemero y «Jare er
le ooclre* exn era os oaraejos pera que pAí-í/er peaerse alr ello.. .Fordré
excesivo oulAsdo ir hacer loa horores de le mese cor eleperola y Aere_^
voliTole,promirerdo que rlrp^ír comeraal falne de rede,y alr olvidar e
rlrguro.. .Cumpliré «se obllpaolór ner dlpramerne. que cede Irvtnado
llepiata perser que ha al do objeno de ura anerolSr pref«rernc...
y. flralasœne procurara a^lvlrar cuales sor loa merjar«a pref^rldíta d€_

oe<^e Hro,para ofreoers<elo8 ameblemerne pero alr Iralaneroie rl d«me__
ataáb afeoneolór ,1o que a crie de muy mal nono.



jBL encant» ée uaa v»z \ Q v \
La áe Meraeies BuBq.üa^ \áe pá

«©n su aatuaeiín persanal;',-?^ /
(Disaa: Capriaha) '

Una iable gentileza par parte de maestra y disaipulâ -y unimas en
la gratitud las nambres de D* Balares Prau y Mercedes Busq.uets de
pá- nas praparciana la satiafaaaidn de afreaer a nuestras ayantes
un preaiada régalai el del encanta de una vaz que sala en muy canta¬
das y selectas aaasianea se deja air en ptíbliaa y que par su gratíai
ma pureza y extensión exaepaianal hubiese esmaltada can las laurea
de la fama el nambre de la dama que la pas^ej de haberse dedicada
^sta plenamente al curte líilaa.

Entre las disaípulaa (^ue en el Oaiiser-vataria del Lioea ha tenida
Balares Prau, destaca desde el primer mamenta una linda muahaahi-

ta cuya vaz de "mezzasaprana*^ reaardaba a la maestra el timbre de la
suya en la ápaaa de su juventud en la que el áxita se rendía a sus
pies par las esaenarias del monda. Y en educar y cuidar esa vaz puse
su afán la d acta prafesara* envuelta el afán en la nostalgia de su
prapi® reeuerda y cifrada en él la esperanza de pader afrecer al ar¬
te un nambre mas en la lista de las "divas" españolas.

Pera el Niña Amar, siempre travieso, taraié las rumbas de esas afa¬
nes, y Mercedes Busquets, hoy señara de pé, prefiriá a las glorias
artiètiaas el refugia de un hogar feliz y en un marea arecógedar 4
íntima encerró el tésara de su voz, la dulce voz que hizo vibrar
de emosién al páblico del Liceo al desgranarse sobre las natas mara¬
villosas de "El amor bruja" de Palla.

¿Campréndéis ahara, oyentes amables, el preciado valar del regala
que par la dable ^ntileza de disaípula y maestra as afrecemos entre
las páginas del numera de hay de nuestra revista?

Pues cama nosotras eamprendemas taiibián vuestra inquietad, dama s
pasa a la vaz de Heredes Busquets de Pá que, aaampañada al piano
por su maestra B® Balares Prau vá a interpretar

(Aaiuiaaian)

Y ahara, amables oyentes,¿verdad que salvando todas las respetas
yw» la gentil señara de pá nos mereae y aaatanda su deaiaiáh de
renunciar a las triunfas que en el sendera del arta la esperaban ca¬
be sentir un paca de dalar par ella? Sih embarga, se hace tan amable
esta vez la resignaaián que na puede decirse mas que si la lírica
espafiala perdiá el encanta de la vaz de una "diva", un hagar, también
españal, gabá el encanta de una linda mujeraita para espasa y madre.
Y cama en este gana-pierde jugá el amar, es nuestra desea, al agrade¬
cer a Merdedes Busquets su gentileza para can nasa tras, que la feli¬
cidad que hay gaza le sanría siempre en la vida cama le hubiera san-
reida ]ha glaria en el arte.

(Bisca a^priaha)
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■■%.A»i.in.v'fkk •;; '

EL GOîîETO jm LA VIRGM

^ "Stabat Katar"♦.•, ✓ '

l^ue bonita es La Virgen âe La paloiaaí

con La cara tan triste, ¿oaüe se asoma

eL doLor sobrehumano de quien ha yisto

muerto, exaagcte en sus brazos, a Jesucristo.

1Q,U6 pálida 33 la Virgen de mis amorosí...

no lleva ni las dagas de sus dolorosl
tocas negras y blancas, ocmo en sudario;

Las maultas cruzadas junto al rosario...»

iMi Virgen madrileña, fuiste arrastrada,

te Libró la "Tintero" de ser quemada t..,

"soledad" te llaxaaste y hoy an tropeles,

a tus plantas de hinojos llegan los fieles.

íVirgen de la palomai por tus martirios

florecen los milagros....como los lirlosi....

, Ç

>
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Para al proximo áomingp, se prepara un gran aconteoimiento

artlstioG, preparado en emisión de Radio Teatro de Radio
Barcelona.se trota de la radiación del auto s cramental

§ jil oolmenero Divino" de Tirso de MÈlina, en el que cola
boreran la capilla do Musion ae la parroquia do san paciaa^
y de la Orquesta femenina " Isabel de la Calla" bajo la
direolSJü asi raa stro Tomaás.

Del IS al 29 de Mayo proximo se celebrará en iplanda,

un gran con caerse internacional de Musica. Aouciirán artis
tas jóvenes oe todo al mundo, a quienes se brinda excepoio

nal oportunidad para subir rápidamente loa escalones de la
fama.Nuestra patria no podia estar ausente de este certam

men y a tal efecto,la Revista SINTONIA se ha encargado de

la organización de la sección espadóla, en colaboración
cea "Fhilips Ibérica" YJf^ principales eiiisoras nacional
lea.LO s trabajos preparatorios para la tíoncurrenoia de

tistas aspañolos al concurso internacional se desarrollará
siniultaneanente por medio de los certámenes locales en Me

drld, Barcelona y valencia» í

En la región catalana cuida de su realización Radio Bar cel
lona A. A. ^» 1
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POIÍ m&VE 3 F?AT*í.

AlCAmfiDt>« rft8T>tr^xido deiïxirn d« iir» «rrf*R artbrií^-^d c» <1 orcjixr

00 due vBJioa » -'eaorrotr^pxcplí^ rax^ oeafeojorln,

v«8c.I<3o er. MioCiope cic êçcii Eífrro.wlotaw Ec-rcdftd pirft Ln pro_

xlflift 0eaip oapftdft d« px'l<eavíïf>.. haaiift oi^bl iio.. ,r*o:c»8

pieza de acta oeroiaicxiroB » rartilr dt la olEV7ra,8lfin3e el nlsao ta.^

oJSlo eE la oadeXAty ■fniîaft delAEi&e,i&<?dí? in laxfrb del oxaje,33ra oablft

-nie eaiplcza ooe itE «Eoho de dleœ y oohb oerï>t»cGrra haaoa iieTialE«r

o vetEtilolEo^,,, ,Ppx dloha ofrbla,ooaaa t»l«a -d< vielb el xesuo de la

faâ,da,, ,fji3expo, espai d» Usa,. ,p«lft»Ee, csooxie *eE -f/^riBa der.v.jTxc -

EUEOia<^ basi hasua la olE&nra coe oueiio*eSflooklEff ïiodo lo laxfro

del*e8oot.e,TiexfialEaEd<3 ooe pnEuaa xedoEdaa, debajo de laa oiia^Les, jiaa^

00 a la olE&3ira,vaE dos ^xaadea boEoEcs de *c8\ixáa,, .Chalen/, d«*<r »

aaçi e,xo3a-aaxEe... .Varita laacig», exagrexadaseEte aEoha.ooE if-e^iuef o y

ajua&ado ptiñ-o, ..Pe las ooswixaa de la oabia, deiaEoe^aale nr

&o=|t~Tl3o taic^oE bue ooaaEdo yneío #e la espaiCa,fcr«a iœ eíeeraEiie "

poiit.

FelEado aloo ooe abiíre/iaETies bimles,,,Sombxexo del ¿nlSiao çreEexo

bue el vea c.ido,abotEado,levaEiiado de delaEr^e ,ooe onsabíraolrE de &nl

biic onbxe ^xaotcsaaeEAie la Enoa y vi^'Aooçri do*eE el lado Izoiiiexdo
OOE dos tapleEdldoa rastaisos oclox tiieiro,,,

dollar de perlas,, .dllra y bx'-ootoe eE p taolEo,ferias y bxlliíi^

bes....

¥<dias de jtasa betjee-lnisoo..,7apaiv' íoxaia saloE er antflepc
Ee«xo OOE lazo \ ¿aarlrosa^i de prexl^laa.., .l*»iaETiea y peq^iefto bolso,
oofflblEado asl œlsaio ooe pátextp'iáa y arbílope.•••

Y oono Ooaip.ícffleEïio a este ortcrtEal eEseaiblc,iBai(rtlfloe oiieilo

de XêEaxd arrerté.



PAGINA LITEEAEIA

"N» está «ieg» el Niñ» Aíier*

Leyenáa fertugueaa ^

per Je se Arares áe Praáa

(Disoe: Rgpsedia pertugueaa)

f

PraAa: Ya de per si rsmántiGO el pueble pertuguás, tienen sus traidieáe
nes y leyendas ese agridulae regaste que entre laevacacién y lanestalgia dejan les lieches a loa que aaeaié la eaeneia del sias pureremantieismd.

Y es» quizás» de las mas bellas leyendas portuguesas» esta quea narraros voy» si es servís prestarme la atención que de vuestragentileza áevande • Servies eseuoharla» que» a buen segure» en lle-
ganie a su final» habréis de sentir eene la emocián se prende enaesetros yes llega al alma la finta que un deler de amer -que esmas amer que delor- tiende» en gelpe aertere a vuestres eerazones

Y elle, fue así.
(Sube el diaeo unes mementos)

Eve Duarte de Silva hije y niete de "fegueteiros". Llámanae así
en Portugal a quien se dedican a la f abrieaeián de les fuegos deartifiei© a que tan dades sen —oeme le bíoi nuestres valencianes—
les portugueses.

Ne había, desde Lisbea a Coimbra» etre artífiee en #ireteenia quigualase a Duarte de Silva. Y ai su padre y su abuelo ad.quiri8rcnfama y renombre» ambas se aereeentaron al pasar en hereneia iiea ta
lleras a Duarte,

Un día» eon motivo de la fiesta de Samtarern. fue Duarte a eolooa
junte a las orillas del TaJ® esqueletos de madera que apenasaneeheeiese habrían de oenvertirse en la mas ruidosa y bella de las
fantasmasgerías de ruido y eelor; y hallándose embebido en su faena
detuviéronse sus ejes en la profunda mirada osoura de una hermosa
"rapariga" que en éxtasis eentemplaba lea preparativos del artista.

Traviese» eeme siempre, el Nifi® Amor, hirieron sus fleehas a la
par les des eerazenes; y aquella misma neehe» euanáe la luminaria
en que se eneendiá el diele de Santarem dejá de rielar sobre las
aguas del Tajo» un jurament© quedé heeho luz de promesas en les lE-
biôs de Duarte da Silva y en el oerazén de pátima Branee» Pátina yDuarte serían ya para siempre el une del etre.

Y euanáe per teroera vez volvía la luna al cuarto ereeiente» elpárreeo de Deira trazá su bendieián sobre las cabezas de les ename-
radoa» y Iiabea» la antigua Lisboa de ensueñe y "saudade" eyá el
«hasquido de les primeros beses de un amor que no había de tener fí:

(Disco: Lisboa antiga)

{Que orgulloso estaba Duarte de la que ya era su esposa! iQue orglioso y que enamorado!
Del brazo paseaba oon ella y al saludarle amigos y eenoeidos no

podía reprimir una frase que en sus labios quedo eomo amorosa mule¬
tilla: "¿Terdad que es hermosa mi mujeroita?" Y había que rendirse
a la evidanoia, porque sí que lo era la "fogueteira" Y nabía que ad¬mirar aquella fé áe amer en el enamerado Duarte da Silva» pues ni
el amer del atermentado infante por Doña Inés de Castro» ni los de
Julieta y Horneo» Dante y Beatriz» Ofelia y Hamlet ni Diege áe Maroi-
lia é Isabel de Segura, podían compararse oon el een el intensament'
profunde y grande que por su adorada Pátima sentía el "fogueteiro"
de Leira» amer traáueide en aquella pregunta de respuesta afiimativi
¿Verdad que es hermosa mi mujeiV

(Disoo de "Hapsedia" e de un fado» mejor áe fade)
«

La oelebraeián de un aeentecimiente histáxleo» al que se quiere
dar no solo la solemnidad efieial si ne también el «aráeter de fes¬
teje popular» eentuplieá el trabaje en les talleres del "fogueteiro'
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De extres» a extreme áe la nation llegaban a Duarte les eneargea
çLue yara el áía señalade había ¿e servir. DÍa y neehe se t^^akiajaba
sin leseanae» y » hasta la misma Pátima» a quien su espese ne een-
sintií ¿am¿a que se aeerease al peligre de manipular een la polve¬
ra, hube de prestar su ayuda en la laber.

Los mas pinte ra sees castilles ? les veladeres que habían de een-
vertirse en lluvia multieeler al estallar en el eiele, les petardei
mas fuertemente eargades para haeer mas ruidesa la explesidn.»
tede euante el arte del piretaeniae pedía dar de eí» eenatruíaae
febrilmente, sin repese ni eesiege, svid® el maestre per dejar
bien sentada su fama de ser el mejer "fegueteire" de Perxugal,

Y ecurrid le herriblemente trágiee: un leve descuide, una im-
prudeneia tal vez, al ge fatal did orJjfMi a uiis expíe aidn que envel-
vid en llamas el taller. L»e ejes de I)-narte quedaren sin luz ya
pai'a siempre. SI restre de Pátima quede herriblemente desfigurade.
Salvaren sus vidas pera las manes de di quedaren inermes para el
trabaje. Ilusienes y ensueñes se desvaneeisren. Sele el amer queda¬
ba palpitsnde enaquelles cerazenes, y la piedad en el de les demás^
perque al preguntar DuS-rte si a su espesa le había eeurriáe al ge
grave, la eariiad tendid un velo de idserieerdia y le fud negada
la verdad.

Y desde enteneee n® volvierena senreir, «emo antes le haeísn
euande Buerte les preguntabe si era e no henoesa su mujer, los
veeines de Boira, que ahoni, al repetirles le pregunta, ignorante
de la horrenda menetruosidai en aquel restre bellísimo había queda-
de, les que oíanle decir al pebre eiege "¿Verdad que es hermosa
mi mujer?" contestábanle, humanamente piadoses: "Mas que nunea,
Buerte, mas que nunea"

T mientras lee labios de ál se eentraían en una sonrisa de orgu¬
llosa eatisfaeeián, a loa ejes de elle asmeaba una lágrima per el
pebre "fegueteire" que en su eeguera de amor seguía ereyándela
bella y admirada.

L& veía con lee ©jes del alma, y amer que así ve ni esté eiege
ni tiene vende sobre lea suyos.

(Sube el áiseo de "Eapscdia")
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LOOÜTORA 1».-

LOOUTOiiÀ 2e,

són ¡anchas las ine ignoran q.ue la autai^ié^^hellezft^ consiste
en un conjunto de,lineas armoniosas. Ta.ahl^ en;'lo que se refie¬
re nlarre^îlD ¿.ersonal, de 1 a smjer debe cuidarse de «lue bodo
este en armonia. Un |>eq.ae io detalle ¿jor insignificante ¡que parez¬
ca , ¡^n el vestido, en el "aq.ulllado, en el ijoiuado, puede ser
el iT'-otivo q.^e dé el traste a nuestras aspiraciones: Despertar
la admiración de cuantos nos rcdean. Cuantas veces hemos visto

f . ^ i
a una mujer (que sin ser bonita , ,ni ir con costosas joyas, ni
extremadaueniie vestida, ha destacado de todas las demás. Porq,ue j
.aleonas de vosotros os habréis pre^^uatado. Sencillaraente, EA
OhlDADO LA MC^OKIA T)SL OOFrdRfO

Una de las cosas d^ie pueden pareceres insignificante, y sin embaJ
jfo yMBT^g ■no 1,0 es', es el coloreado de las uñas» I

LOCUTORA 1Ô,- ¥¡0 t olas las unas y maños, se, prestan a un coloreado modernoí I
SI barniz'^hace tque estas se destaquen y cuando las uñas son cor-l
tas o feas ec preferible no darles realce con un color demasiadol
estridente. I

LOCUTOrA 2^.- La tonalidad del pintado de las uñas tiene que eatar de aaueitdo I
o on-el tipo de iaujer, hora y momento en que se lleve. I

LOCUTtlÂ 1§.- 3a tiene que tener en cuenta que e color he la laca o esmalte I
debo, nrmonizar con el color de loa labios , asi como estos ento-|
narán con el cabello y cutis, este con el vestido y el vestido I
con ol ambiente u oport-onidad en que se luce. I

L03UÎ0RA 2-.- Las reglas qu<î damos a continuación os ayudaran a conocer el I
color de barniz que ¡tías se presta a vuestro tipo, si bien t am— I

^ bien caben otraç muchas combinaciones de tonos diferentes, que I
r podeio adoptair si tenois en cuenta lo dicho anteriormente. Bus—I

car siempre Iti armonia. ' I
LOCUTORA 18.- Para las jóvenes de piel muy blanca, -lea sentara a iaaravilla I



LOCUTORA 29.-

LOCTTTORA i»»- el rosa claro , jr ai tiene la tez aorena, eligir'an el

rosa obaci;tro.

Las Íué*^ftngan el out la, blíaaeo y cabellos obse uros usa¬

rán el baxíiis de color cero'aa, y ai tie» en la piel mata

la laca de tono rojo pálido.
Lás aiorenaa d® oábcllos negros, puedan piiit:irse las uilas

coa lacas mu./ obscuras.

La departiata íítdoptar'a bien el color rojo cereza o el

rojo jiálido.
Para la noche si el traje <ius se yls te es blanco o de

color strive, el bamlg, se3:*á pálido, y si por el centrar-

rio el traje fuera obscuro o negro, la el®ooión recaerá
er. un bísmiz obscuro.

^ti«o ya qn« trata boy «r la pagina
a nuestras querida» radieyertei

de bellesa , les recordataos que uno do los «ejore» |.ro-

LQ3n?0HA 15.-

LQCÍÏÏTORA 29,-
t .

LbCÜTOM IS.-

, ■---I íj¿í; -. '
- . -JVJÍM

LOÓÜTORA 19.-

cedimientoa para q\m el bumla de las uñas perraanezoa "

brillante c impecable d«jra.nte varios dias , es*

Lavarse bien los deles y lac unas çon agua Jaoonosa,

cepillándolos con esmero para evitar toda partícula de

gmsa V® es lo que im'ido la adhesion solida de la

:plntvîra.5.Tîna limpio y seco. Aplicarse el barniz.

. ^ es
.

Lolita y Rosario '¿lancâb-
Directoras del Instituto Científico de BelJeaa'

Bdaxich
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UN PASEO CARO O "

cuento de humor de Arkady Averçhenko./
O r

VÎ
.■Î? /

(SONIDO)

Eû un día de otoño, el aol desde su aleara hacía guiños
expresivos a una parejita que enlazados por el talle, ascendían
hasta la colina, alegres, alborozados, lanzando al aire sus
risas como ofrenda a su juventud radiante.

Acerquémonos a ellos y escuchemos su conversación.
Ha sido una verdadera suerte para nosotros el perdernos en el

bosque, querida

3i no nos hubiéramos perdido, no estaríamos ahora contemplando
este panorama delicioso.

IMiraI...El río, allá abajo, parece un ancho ointurón azul
ceñido a un corpiño verde,

icuan bellamente se destaca sobre el fondo azul la blancura
de la camisa de aquel.pescadorl

íQ,ue hermosura, querida míaí

Jque feliz soy queridol

Ella apoyó su cabeza en el hombro del ser amado y durante un
rato continuaron contemplando el hermoso panorama del valle y
diciéndose lindezas.

NO seamos indiscretos y volvamos la vista y ra tirémonos un
poco

(SONIDO)

paro, Dios mío, que le ocurre a ese hombrecillo que sube tan
aprisa, jadeante y sudoroso hacia aquí.
(SONIDO)

Ya llega; va recto hacia los dos jóvenes blandiendo un látig)
en la mano, parece muy enfadado? llega junto a ellos y dice:

?Q,ué es eso? ?<;i.uiene3 son ustedes? ?Q,ué hacen aquí?
t

IDios míoí

?Q,ué hacen ustedes aquí? ?A qué han venido ustedes? JEsto
no puede permitirse? ,

?t¡,ué derecho tiene usted a hacernos teles preguntas? ?Y que
obligación tenemos nosotros de darle a usted explicaciones?

?Con que no tienen ustedes obligación de darme explicaciones?
?A quien le pertenecen, pues, este terreno, ese río, ese bos¬
que? ?Al emperador de la china? (PAUSA) Este terreno, ese río,
ese bosque me pertenecen a mí. ?comprenden ustedes, señoras
y señores?

Tal vez le ^jertenezcan. D® ser así, le felicito; pero...
supongo que no nos creerá usted capaces de meternos en el
bolsillo o de comernos un pedazo de finca rustica.



paseo caro -2-

4

Hombre ?lgnora usted que está prohibido pasearse por un terreno privado?

El Nosotros no sabíamos que este terreno era de usted, como no tiene
letrero•.•.

Hombre ?Letrero?

El tclarol ?tjsted no ha visto ningún mapa?

Hombre señor.

El En los mapas. ?nc hay iin letrero sobre cada territorio...?

Hombre Ipero el campo no es un mapa!

El para el caso, como al lo fuera, si sobi-e aus tierras de usted
hubiera un letrero que dijese "Finca de Diablo ivanovich", nosotros
no hubiéramos entrado.

Hombre lAhl ?aonque yo soy para ustedes Diablo ivanovloh? ?;¿uién les ha
llamado a la finca de Diablo Ivanovioh?

Ella NOS hemos perdido.

Hombre IPardidot La gente, cuando se pierda, busca el camino, y ustedes
llevan aquí mas de una hora admiraado al paisaje.

El ?Ya a usted eso le perjudica? ?La cuesta dinero? ?Entorpece la
buena marcha de sus negocios?

Hombre l'ero, ?Me produce alguna ganancia?

El ?Q,ué ganancia quería usted que le produjese?

Hombre L» debida, joven, la debida,

El ?la debida?

Hombro SÍ, la debida, con permiso.de ustedes voy a descansar un rato sentada
0n"mi"banoo, que está en "mi"terreno.

Ella íüh, mira querido, nosotros sentados en el suelo y tras esas lilas
había un bancol

SI Pues es verdad.

Hombre Bien, jovencitos, razonemos. ?Ustade3 créen que este terreno, ese
bosque, ese río me los han dado por mi bella cara? sería más lógico
creer que me ha costado al dinero.

El Desde luego.

Hombre Bueno, sigamos razonando. La contemplación del paisaje ha sido un
placer para usted, íverdad?

El SÍ, señor. El pastaje es una maraville; lo confieso.

Hombre pues bien, íquiere usted explicarme con quá derecho puede usted
venir aquí y pasarse horas enteras iximóvil como un poste, admirándolo
todo, sin pagar nada? cuando va usted al teatro, ?no paga la entrada?
?!qué diferencia existe entx*e una cosa y otra?

El Las empresas de teatro, señor, gastan grandes strnaas en la "mise
en scéne", en la compañía, en la orquesta, en el personMt, en la luz.

Hombre ?Y yo no gasto dinero? ITodo esto me cuesta un ojo de la carat por
ejemplo; ese paseador, que se divisa desde aquí, ?orao usted queno
me cuesta nada? isopa usted, joven, que le pago seis rublos al mesi
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El pero no le pagará usted los seis rublos para que le adorae el paisajs

Hombre En efeoto: se los pago por oti^o servioto muy uistiato: es mi coche»

El lAcabemosl Diga usted sin ambcçes, le que quiere de nosotros.?q,uiere
que le paguemos la contemplación, en su finca, del panorama?

Hombre Ea muy jisto, joven.

El Bien, pues preséntenos la cuenta, como es de cajón.....

Hombre se la presentaré, ?c6mo no? Han pasado ustedes un rato agradable y
deben pagar.

El Bueno. Cuando traiga la cuenta hablaremos. Ahora, márchese. Déjenos
en paz. rjucromos esti r solos. Ya se le llamí rá si se le necesita.

HoEibre caballero: me habla usted en un tono.....

El JBsstel El que paga tiene derecho a exigir que no se le moleste,

Ltor. El extraño indivLduo pronunció entre oientes algunas palabras
ininteligibles, hizo una torpe reverencia y desapareció tras los
matorrales.

(SCNIDO) .. .

?Hûs visto qué animal? ?que insolente? Gracias a Dios, ya se ha
largado y podemos seguir contemplando a nuestro sabor este magnífico
paisaje. Mira, querida mía, esa bosqueoillo de la derecha. En los
sitios cubiertos de sombra parece todo verde, y en los sitios que
alumbra el sol se distinguen los troncos rojizos de los pinos y los
abetos. Mira, allá, a la izquierda, el cafidno atravesando, en zig¬
zags caprichosos, semejante a una cinta blanca, los campos floridos.
?Y ©1 tejado rojo de aquella casita, destacándose sobro el fondo ver¬
de de las frondas? 7Y las paredes blancaa, deslumbrantes da sol? no
sé por qué, el tejado rojo, las paredes blancas, las ventanitas azu¬
les, me dilatan al corazón. Tal vez se deba a que una casa en medio
de la naturaleza sea, para el contemplador, como una voz amiga que
ñica: »'Nos estás solo, no estás en un desierto". ?veráad, querida mía?

SÍ, querido; a tu lado me siento verdaderamente feliz en esta paz
y contemplando este bello panorama.

Mira aquel viejo molino, cuya silueta se dibuja,con perfiles tan
limpios, en el azul claro del cielo, sus aspas voltean tan lentas,
en el aire dormido, que se siente, mirándolas, una divina laxitud;
se tendería uno en la hierba, y se pasaría horas y horas silencioso
ó inmóvil, sin otra visión que la de la bóveda celeste,, sin pensar
en nada, respirando el olor a miel de las flores.

(SONIDO)

IVáíaonoal Empieza a caer ls>. tarde.

En seguida, amor míe. IMozo, la cuentai

El o'dioso hacendado salió al punto entre las matas con un papelito
en la mano.

?Está ya la cuenta redactada?

SÍ, sehor. Aquí la tiene usted.

Toamos: "cuenta del propietario rural Kokurkow por la admiración dá.
paisaje en su finca (comprada al comerciante semlpalov el 23 de sep¬

tiembre de 1.912, ante notario)

LOS campos de flores que "huelen a miel"............2,— i-ublos
El río, semejante a un"cinturóú azul" .1.— "
El bosquecillo verde de tronfios rojizos....

Ella

El

Ella

El

Lotor.

El

Hcaabre

El
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Hoja.

31

lïorabre

31

Hembra

31

Hombre

31

Hombre

31

Hombre

31

Hombre

31

Hombre

El

Ecmb.

Ella

Hombre

La cinta blanca del camino a través de los
campos floridos 60 copeca
La casita da tejado rojo y paredes blancas,
que dilata el corazón. 1 rublo 50 copeos
El viejo molino, cuyas aspas, producen una
divina laxitud y del que es propietario el
campesino Krivij 60 copecs

Total,, 6 rublos.

lia incluido usted aqwí algunas cosas que no tiene derecho a cobrar
me.

Usted dirá cuales, caballero.

Mire ustbd: este viejo molino...

?No lo ha admirado ustau?

SÍ, pero es de Krivi j, según usted liiiamo confiesa.

?Y dué?

Q,UQ, no pertcneciéndols, no le asiste a usted derecho alguno a co¬
brar su coüteiaplacióú.

31 molino, mirado da cerca, caballero, no vale nada: es viejísimo,
feo, sin ninguna poesía, sólo es bonito mirado desde este altozanol

Déjeme de sofismas, conteste, sin rodeos, a esta pregunta ?el moli¬
no es de usted?

No. .

Entonces.

íjeuor; yo no vendo el molino: vendo el derecho a contemplarlo des¬
de o ate sitio. 31 molino no me per teñe de, pero el sil^tio sí.

El razonamiento no es muy convincente. 3in embargo,pasemos por lo
del molino)., lo que no tiene paso es pretender cobrar rublo y medio
por una miserable casita. 3i no temiera ofenderle a usted, le diría
que eso es un robo.

lUna casita tan monaí,..Su tajado rojo, sus purenes blancas, des¬
lumbrantes de sol; sus ventanitas azules, dilatan el corazón, como
usted ha dicho muy bien, íY osas dilataciones se pagan, oaballeroi

iNo tan caras señor, no tan caraslEstán ustedes poniendo la vida
imposible. íRublo y medio por contemplar una casita que no vale na¬
da l Dan ganas de gritar: "isocorro, socorroJ íLadronesi" Rebájeme
usted medio rublo....

Ho puedo, palabra de honor, no puedo. No le cobro de más, créame.
Uólo os simpático tejado rojo, en medio da las frondas vale rublo y
medio. No le cobro las paredes blancas ni las ventanitas azules.

?Y el camino? ?Tendré usted también el valor de sostener que es
barato?

JBaratísimo, joven, baratísimot
iSi solo lo hemos rairado un momantoí Y, además, no es ninguna cosa

del otro jueves. Es un artículo corriente de pacotilla.
JNo diga usted eso, por ^Dios* JUrx camino que pasa a través de los

campos floridos! Ni en el centro de la capital encontrará usted otro
así...., no ya en patersburgo, en parís, en Londres....un frpnoós
ó un inglés hubieran pagado, sin regatear, los sesenta copecs y el
doble.



El

Homb •

T El
^

Homb.

El

^ HonLb.
El

Eoiab •

El

Homb.

El

Homb.
*

r
r

El

Hombro

Lctor.

LOtror.

Ella

El

paaoo caro -5-

Buono, bueno....?Qué vamos a baoarle? con esos precios, poca clientela
tendrá usted....JEb, pero S

?Q,uá hay, joven?

Itiue no puedo pagar esa cuental

ICániol ?por quá? isería muy cómodo gozar del panorama y marcharse
luego sin pagar!

INo puedo pagar esta cuental

íparo por qué? '

IPorque no está en. regla!

?v:4UÓ le falta?

lEl timbro!

El timbre, caballaro, sólo han de llevarlo las cuentas cuya suma as¬
cienda a una cantidad importante.

se equivoca usted de medio a medio, si la cantidad excede a cinco
rublos, es preciso el timbre, y el total de esta cuenta son seis
rublos.

Bueno; puesto que se acoge usted a la ley, le perdono el molino y
el río, El importe de ambos espéctóculos^os un rublo sesenta copeos.
Rostándolo del total de la cuenta, su débito de usted se reduce a
cuatro rublos 40 copecs. Groo que ahora no se valdrá usted de un
nuevo subterfugio.

En fin, que se le va a hacer. Tenga usted los diez copecs que sobran
para ustod.

Gracias, caballero: adiós seaora.
-inri- - ■ ■-

y cariacontecidos cociéronse los dos del brazo y echaron a andar
de regreso de aquella excursión que tan cara les había resultado.

Dá pronto y en mitad, del camino detiánose la perejita. ünte ellos
se alzaba magnífico, soberbio, un tilo cuya corpulencia denotaba lo
menos tres siglos de eddd.

thlira que maravilla! Ho he visto una cosa semejante en mi vj-da.
ICallal lAparta enseguida los ojos de ese árbol si quieres evitar

mi ruina! ipigárate lo que nos cobraría ese hombre por la contempla¬
ción de un tilo tres veces secular!

fin

■ÍK;í>ír-;,
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cl© darmea Hicoiau,

I N T I Â

qui ha passat de cara el cel
taatas nits d'ensomni i vetlla
enyorant aquell/í estel
que desde la patria veia,

qui de cara a l'horitzó
ha passat dies y dies
espian postes de sol
i albes pal sol enrogidaa,

qui coneix tot el dolor
d'íin enyorament sens mida,
tota l'ampenta de un càr
aixaladas y encongidaa,

qui ha plorat oom^ ploro jo
devorant la 1luyanla
i dasitjan amb els ulls
xx|n»E xarrupar boires i cimes.,,
• * • *

...i fohdre dins el seu cor
tots els obstacles que ei priven
de volar al teu re-dós
Oatalunya, dolça aimia,í
solament aquest pot dir
com es plora i com s'estima,
i el que val aquet boci
de patria que al llluny ens crida.
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