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Título de la Sección o parte del pro)

Sintonia.-^ Cajqpacadas.— Valses
célebres.:
Emlsién de Hadio Nacional de Espah^*
**01ase de idioma francés**, e cargo
del Instituto Francés de Barcelona:
Canciones escogidas:
Un de emisión.

Sintonía.-^ Canipanadas.*- Servicio
Meteorológico Nacional.
Bisco del radioyente:
Alberto Semprird. con aoompafí amiente
Ae contrabs^o y batería:
BecitaL Conchita Piq.uer:
Boletín informativo.
Lírico esgpaELol: Impresionea divers
Grola comercial.
HOBA BIACIA.— Sanl^ral del día.
Becientes grabaciones de Sgt Lily
Moreno»
ImpresLones del cantor Charles Irez
Grula com^cial.
Bnisión: **£ic tac mundial**:
Emisión de Badio Nacional de EspafU
Mdsica de (xersbAin:
Gula comercial.
Selección de '*Gran Ktiper**:
«•BAaEO-CLUB**:
'*BL·LA'*, Bevista Femenina Literario
Musical de **Badio->Barcelona**:

Programa ligero moderno:
SnlsÉón de Badio Nacional de Espah:
•*Ocellada**, por Orfeó Catala:
'*HOY HACE CIEN AÍÍOS** :
Bolet In informativo.
••Biblioteca de ••Badio—Barcelona** :
Novedades en discos:
•B4B333-^DKPORÍIES** :
Gula comercial.
Sexteto vocal Jai Alai:
HOBA BXACIA.— Servicio Meteoroló,
Nacional*
Emisión: **üna9 dos y tres...":
Mario Hossi:
Guia comercial.
Cotizaciones de Yiflñr Valorea.
Emisión: TOna verdad que parece
increíble** :
Emisión de Badio Nacional de EspaS4
Andrés S^ovia a la guitarra:
Gula comercial.
"lEDBA** Boletín Literario da •*Badic
Barcelona^ Emisión extraordinaria:
CAMPANA wm PEO lEMPLO ESPIAIOHIO
DE LA SAGBADA FAMILIA. Emisión exta
Recital a cargo de la soprano: MSO,r

Varios

E¡ecutante
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 22 ABBIL de de 194 8,

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

23iu

2311.30
2411.10

•HEOOHÜÍES DE PHENSA»: Eati-basla de
imagenas mundiales:
*31 nfonla nú 5 en mi menor» :
Jln de «aaisldn*

A. Lasada
Q schailiowslq ^ Ulscos



PEOGRAMA. DE "RADIO-BAECELONA" E.A.J.-l
4

SOCIEDAD ESPASfOLAe-^dS^ ODIEÜSION
<itQUC4£./

JUEVES, Abrq?^1948
O Q

.811.—. Sintonia.- SOCIEDAD Efei^oSjW R^ÍDIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al se^%in ^ y de su Caudillo
Franco. Señores radioyè®^^„,jïïia^t^^ días. Viva Franco.
Arriba España.

. - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Valses célebres: (Discos)

811.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona. ^

8b,45 Canciones escogidas: (Discos)
9b.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere• Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franccn Arriba España.

lBh.--'^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo F^nco.
Señores racS. oyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

—^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-í-SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05^Disco del radioyente.

13h.—idCLberto Semprini ccm. acompañamiento de contrabajo y batería:
* (Discos)

13h.l5\Recital Conchita Piquer: (Discos)
13h.30(^Boletín informativo.

13h.40)^írico español: Impresiones diversas: (Discos)
13h.57^Guáa comercial.

14h.—Xüora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h,02>Recientes grabaciones de Lily Moreno: (Discos)
14h,lC^<i:mpresiones del cantor Charles Trenet: (Discos)
14h.2<^Guía comerciáL.
14h»25vEmisión: "Tic Tac mundial": ^ . . x* (Texto ho;]a aparte)

# • • • •

14h,3Q\ CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



isik:ÎGIÎ^'PS'A,;CAÏÏGO'DE -xi'XaSÎEZ^^SOPnAÎÎO' Karisi'Xeresa

Vidal, interpretar^is, eiî là" Revista ELLA-correápoiiáiénte al dia
. ■ î. ■ t

2E Se, Atril-dé X.94S ' i. " ^

"LA CAXEAÏÏA ^HE CAP-lIÍA" d ScLumari:

"TRxlUî.'H" de Wrgner;

""EL ALllEi'LR0";'ELORlLÓ"' del Pa^re ' Mas sana S;. =1,

"EL RÜSlfOLEl" . del Padre IXassaíiá .S.J¿



Retransmisión desde el Teatro Calderón de Madrid: Festival
extraordinario en conmemoración del 93 ^aniversario de la ^
creación del Cuerpo de Telégrafos, a beneficio de la Resi¬
dencia de Telegrafistas Subilados. Zarzuela en dos actos, de
RomeS^ Fe:&nández Sbaw y Mtro. Guerrero "LA ROSA LEL AZAFEAR"
por la Cía, de Marcos Redondo, Fin de Fiesta con Charito Leo¬
nés, Cano González, Fernando Fernández de Córdoba y Pompoff y
Teddy,



- II -

1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

— Másica de Gershwin: (Discos)

14h.50 Guía comercial.

14h.55 Selección de "Gra3>Ôlipper": (Discos)

15h.— Emisión: "RADIO-CLOB" :

(Texto hoja aparte)

^ 15h.30 "ELLA" Rlvista Pemenina Literario-Masical de RADIO BARCELONA:
^ ■ f (Texto hoja aparte)

cié. cJ'Uq -

l8h»—— H.✓'TKa 'ajpsxy>yj·7^Q.<S"Nm-LarK;»p>f^" ' /J2yy^~\
. Cv^-V CUA ''-&MJÍ/V h c> <AJL. ^
>C 19h.30 CONECTAMOS CON RADIÓ NACIONAL

V19h.50 AC^AN VDES. DE OIR LA EMISSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
crr^^AA€. •

^¿""Hoy hace cien años": (Texto hoja aparte)

■"

t

/<

>

20h40 Boletín informativo.
2«í^,^0JÍS4hlárotÉpa''a«L^^tí9a;0,-SáRSíajC^^

'2n^i¥^3€LifG>>!edà^dee'·'5sLjài:í»CJ0S^

20h:45 "Radio-Deport4s";

20h.50 Guía comercial.

20h.55 Sexteto vocal Jai Alai: (Discos)
21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

21h.02 Emisión: "Una , dos y tres....":
(Texto hoja aparte)

21h,17 Mario Rossi: (Discos(
r

2Ih.20Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Vel ores.

21h.30 Emisión: "Una verdad que parece increíble":
(Texto hoja aparte)

• • • # •

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

\ 22ii·lÍ)5 Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)

: if;?f-
22h«20 "lETRi" Boletín Literario de RADIO BARCELONA. Emisión extaaor-

dinaria:

(Texto hoja aparte)

22h.35 CAMPAKA PRO TEBÍPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA PAJ^IILIA. Emisión
extraordinaria. Recital a cargo de la soprano MS G0N0EPCI<5N
BADlA DE AGÜSTÏ: Al piano Bonet:

LVOacÀOÍ'
/ "£)AAjrU '' - ^

h''C^a^'dÒL
jr~ '' - o¿Wo dbUÜuX

"lSc¿c\oJÍ " uSoAxÁ^ S ^ -

2 '' (^AAMC^CJÍ " " o4c. <dí.
- fí-M..,. .• :

23h.—."RECORTES DE PRENSA": Pantasla de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada: *

^Texto hoja aparte)

.23h.30 "SINEONlA ÏÏ2 5 EN MI MENOR", de Tschaikowsky, por la Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

24h.l0 (Aprox,) Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes

/ muy huenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAÎ/iA m LIoCOS

Lbril de 1.943
. ^ i^if

A las 8 h-,

VALSES CELEBRES

Por la Orquesta Pilarmónicà de Londres.

2688 G. R. 1-V'VOCES Dis PRIIvîAVaRA" de Juan Strauss (2c).

^
^ Por la Orquesta Internacional de Concierto.

118 G. L. 2~J'."EVA" de LaMr.
3-'^"CuRIvîER SYLVA" de Ivanovioi.

A las 8'45

CAI^CIOHES ESCOGIDAS

Por Lillie Claus y Erv/in Hartung.

P. .P. 4-'^4'2 fragmentos de la Opereta "OLIVIA" de Postal.
ÉijjgïDCCSEBÎ - Bor Emilio Vendr ell

P. C. 5V"SI LU POSSE ÁqUI» de Allé.
6E;"R0L1AR^ de sarta LLUCIAÎ! de Sagarra.

Por Elisabeth Schumann.

3789 P. L. 7-|t"LA JOAPONESITA" de Brahms. ' -
8-i""L/i ALORDRA" de Schubert.

Por la Orquesta Balalaihas.

1 Rusia P., B. 9- " TROIKA"--
lO-: "SL LAGO BAIKAL"

/



PROGRAMA DE DISCOS

A laa I2h.<

DISCO DEL RADIOYENTE

>P.O»

4a36>P.O.

3802)P»C.

3599)P.R.

3582)P»^C.

a)P*C^

2144)P»C.

345«:)P.E«

3724)P^V»A*

3619)P.Y.A.

934)P^C.

)?•

4034)P*D^

289)G»0.

94)G.V.A*

2680 )G,y.A.

2267)G^V^»

2520) G.V.A*

12 c)G,V.A.

22 dé ADa^ 1948»

g

1.^ "MIRAME*, bolero de Lara, por Raul Abril y su Orquesta.
Sol» por Azigelita y María Teresa Mrsal üranga.
"CURRO CORTAS", pasodoble de Cortés por Gloria Romero.
Sol* por Antonio Alderete*

2*-iC

>r "EL LORO", de Simón, por Edmundo Ros y su Orqueata* Sol
por Carmen y Mlguelito Riezu*

4*-^ "CANCION DE HAWAI", de Kaps, por Issa Pereira y su
Orquesta. Sol. por Maria Cinta Garcia. (COMPROMISO)

5*^'^ "AMIGO JORGkE", beguine de Antón, por Tejada y su Gran
Orquesta. Sol. por Maria Mella.

e.^ "El Beso» de "LA ESTRELLA DE EGIPTO" de Moraleda por
Celia Games. Sol. por Josefa Artigas. (COMPROMISO;

7.x "EL VALS IDEXHKHHmX DEL ANIVERSARIO", de Dubin por
Bing Crosby. Sol. por Maria de Altes. (COMPROMISD;

S.-V "SU MAJESTAD LA SAMBA", de Lorente y Pábra, por Carmen
Olmedo y Orquesta. Sol. por Montserrat Piguerstó.

9.-^X|»pg^oisco ALEGRE", pasodoble de León y Quiroga, por
Jiianlta Reina. Sol. por Esperanza Ballester y Maria del
Carmen Bondt. (COMPROMISO)

10.-^"BONITA GUADALAJARA", de Esperón, por Jorge Negrete.
Sol. por Octavio Sartorio. (COMPROMISO)

11.- "BARQUITO SIN RUMBO", tanguillo de Villajes, gor Lola
llores. Sol. por Gregorià y José del Puerto de Sagunto.

12IMADA MIA", de Roberts pqr P^e Denis y su Conjunto.^ Sol. por Carmen Ereza. tOOMPROMISO).
U.-^í^MARAVILLOSO AMOR" Alstyne, por Bing Crosby. Sol. por

Esperanza Bonet, y Rosa Taronger (COBSPROMISO).
14.^; "Selección" de "LA DOLOROSA" de Serrano, por Banda de

Ingenieros. Sol. por Maria dëL Carmen RibaduUa. (COMPR

15.-X*T*ESTIMO", sardana de Serra, por Cobla Barcelona. Sol.
por Elisa Celma. (COMPROMISO).

16.-Vantigua CANCION DE AMOR", de MoUoy, por Masa Coral.
^Sol* por Margarita. (COMPROMISO).

17.-^"GOYESCAS" Intermedio de Granados, por Orqiesta Boston
Promenade. Sol. por Montserrat Carrasqueí^ (COMPROMISO )

18.-^ "POMPA y CIRCUNSTANCIA" marcha de Elgar, por Orquesta
Sinfónica B.B.C. Sol. por Manuel Ifeillor (1 cara

qu
J

19.- ^"LA SARDANA DE LES MONGES", de Gumerá y Morera, por
Orfeó Català de Barcelona. Sol. por Elisenda Soler.



, PHOGriiAi'M, jJjj D-L3líOS

A las l3h,—•

» AlE.EETO SBMPEna fiac AGCiïPAL.ALa:iIîIïC DE OCEÏE

4179)P.O. l.-^]íUlíEASlAo -ilTÈîIOAS 9^^"

2.-'f'EAE'I'ASlAS ïlIPLÍÏÜAS IC"

Ccn Ca: que s ta Eitmo Sinfcnica

4181 )P,G. 3»~vi'0iiXEA v(^^A2Cil\¡'', c aucion-fox de Kaps

4,-i>>MJSI0A PAEA PI", de Aaps y IJapel.

4180)P»C. 5.-0"ABinü EA PïïEHPA EICAEDO", de Eletcher y LJason.

6.-0"YEE Y IJADA AAS", de EcEinley y PO"Bell.

ji las 13Í1.15

EE CITAI' OGCJOHITA PIQUEE

7.-^"CÍCÍIiaHLA PIQUEE", cancion-iiarolaa de Valerio y Solano,);
5.Jíf'JaJ EL ALIiA EIJ- LOS LABIOS», bolero de paz.

9.-J^"0IJ:Tá MOEEEa" canción de Gil,

lC,--y'"LA GUIüii GUAP-ü'', de Valeric y Solaíio, '

11•- '5^"LA AUSElí CIA", de Montpro y Solano,

12.~0"EIEÍJ 'OEICLLii. Y BlEíT PüHTEPA», de Espcsitc,

13.~)(^"¿PA QUIEIT SEEA"?.
ü las 1311,40

LIHIOO BSPAfJOI.: IHL^EESiaJES Pr/EESAS •

Por Ofelia ITieto y íátiroos Eedondo

14.V'2L ASúIBEO de DAivilSGO", dúo de Luna y Abati. (2 oras)

por Cora Eaga y Eiailio Vendrell

l5--0"DÚc" de "IOS IXAlIELcOS" de'Vives.

Por Adelina Lacarsi y Ecxllio Vendrell

16,^"Jcta" y "DÚo de Iferáa y Juan" de "LA VElíTEEii. DE ANSO»
de Valls y Godes,

3817)P.V.A.

4004)P.V.a.

4003)P.V.A.

4013 )P.Ü,

159)B.0.

4163)P.C.

71)P,C.



PROGRAL·IA. 3DE PISCOS

Prestado

Jueves 22, APril de 1.948

A las 14 li-.

EliCrlïNTES GRABACIONES DE IlLY I

C. 1-^ESPAHHOLA" de I'obo.
2-V'VOH SAI.ÏBAR EN tlADUREIES"

\/ 'P. C. 3-V'LA GASOLINA YA UEGO" de Oliveira.
4-X'O SiUm AGORA .VAl" de Caetanao.

A las 14'10

IMPRESIONES DEL CANIOR CHARDtS IRENE!

P. - C. 5-y'TERMNE" de . Verlaine.
6-0"OIi;]RRE" de Trenet.

P. C, 7-fy' NUESíR/i CilIClON" de Trenet.
8-.r^"SE BAIIA EN PARIS" " "/

A las 14'45

3823

MUS 10A DE GERBMl-T

Por Andre Eostelanetz.

p» C. 9-^"3EIECC10NES" (2c).

las 14'55

SEIECCION DE "GRAN CÍIPER"

Por Casas Augé y su Orquesta.

4233 P. O., " GRiíN CLIPER" de Alonso (2c).

#



Alb-um)

PROGRAL·IA DE DISCOS

A las 18 l·i-».

àe 1.948

7TOmrn^?3íTl{lgi<. T .K:WW cr^w ;^0Œ

-BeEtEL·IIOS DBS VIVES: SEIDGCIORES

G. 0.

INTERPRETES: Victoria Racionero.
Zanardi.
Verger.
l'Wcos Redondo.
Gonzalo.
Eernández.

Bajo la Brrecoión del Kaesiro Capoevila

" l4 "Preludio, roiiianza y escena'.' (2c).
21- "Escena" (lo).
3^ "Romanza" (2c).
4- "Canción Bohemia" (2c).

/5- "Mo" (2c).
■' 6- "intenaedio (le).

7- "Concertante j final (2c).
3- "Preludio" (le).

4148

4148

A las 13'45 .■

PRQGRAldA LIGERO MQBERNO

Por Alfredo Aloáoer y su C¡onjunto,
P. e-,^9- /GÍLVx^AEA MORil" de Alonso.

i ÁO- "REVOIERA" de láartínez Campos.

Por Antonio ííachin y su Conjunto.

P 0/1.1- "CUAIEDO KüERE EL LIA" de Araqu.e.
Lii- "TIENES IIÜCHO CÜÈETO" de Araque.

Por Manuel Gaàalbo y Ederlinda.

,TQ/ P R A3- "EL !PLII¿, PLIM!," de Cabrera.^154 piaNSa kl CaEaLID" de Ortega,

SS i g u e,a las 19 L-



PROGRAL·IA DE PISCOS

1.S48

'A las 19 il-,

S I G U fet PROGRAJ.IA ülgERO MODE!
♦

Por ílantovani y su

Prestado ' P. D, " /I- "SI FÁR^' de Trenet,
. "ESCUCHA. HI CAlTClOH, IIOISTA" de Elose,

^ Por MariF" y Orr|resta.
"tv P. 0,- 73- "iil "VIEJO TAHG-O" de Álgueró.

SEGUIRE" : de lois.'

'

. Por José Yalero.■

M
. p. 0. 15- "OJOS EUI AMA" de Algueró. , - , ■

:,y 6- "EUICE:1I0RAEA" de Kern. ■

Por Cuarteto-Tropical y Orquesta.

P. 0. 7- "PANCHO VIILA" de,Oller.,'

"YIB,JA CHISHOSA" de. Castilla.
. ■ " Por Augusto .álgueró. .

4.187 P. O. \9-^"PEHP0N" fie Vives.
V.>10- "¿POR QUE YA0IM3" dé Vives.: .

Por Manuel ;Gozai"bo y Bderlinda, ,

: liQH P. R^-^Ll- "Sm VaRGUMSA." .de Ramirez, . '
.' -^2- "Clâ-VESSS GmiÉA" de Godoy. .•

A las 19'50

"OCET-T.CDA" DE. CIiSHMP JANNEQUIN POR SI "ORPSO CATALA"

117 Cor. G. c£^13- (2c). - -
SUPLEMENTO

. • ■ " v". ' . -Por Orfeó Català.

ññ Coros ^ G.' ¿Ti 13- "VENT EPaiSQUET EE TRlUiüííT-HTA" de Puñol ^ .Sb vieres ,.u. BETLEM VAN EOS líIKYOBS" de^ Pórgz Moya.



PRQgRi'JvîA DÛ: DISCOS

/I las'20'30

NOVEDADES EN DISCOS

Por Bola de Nieve.

11 de 1.S48

4249 P. I. 1- "EL DUICEHO" de lecuona.
2- "Hl GH1KÏTÀ SE EUE" de. Villa.

4013

Por Pepe Denis y su Conjunto,

4253 P. R. 3- "JERIGO" de Terrés. ' ' .

. 4- "MELODIA DE .IMOR", de Denis,

Por Stanley-Black y du Orquesta.

P. D. 5-" "luí. iïüLATA' RÜÍ>1BERA" de Rodriguez.
- 6- "ADICS" por Ivíadriguera.- ■

Por Eránz doiiain y Orquesta.

4183 P. 0. 7- "!QUB BARBARIDAD!" de Vives."
•

8- "SERENATA DE LA LATA" ;de Algueró.

'

A las 20'55

SEXTETe VOCAL; JAl-^ALAl

3558. P. - 9- "RIO BRASIIEIRO" "VOY A RIO" de Angel Paz.
1,0- "ANA-LUCIA." de Urróngoeoliea.

S



PROGEAÎtiâ. DE DISCOS. ^

Jueves de<„^^il'^\ 1.948
A las 21 «17 • |is y fe^ll 9

1' ¿3 %

lumO R03SI

3993 P. 1- "LISBOA MTICtUAÍÍ de Galhardo.
2- "LL PAJARITO" de Merino.

SUPLEME N T 0

Por Célia Gámez.

3559 P. 0. 3- "TRilICIOÏÏLRA" de Ciœiêl.
4- "ALIOS, PAI.ÎPA MIA" de Oanaro.

^or Quinteto Nocturnos

3622 P. R. 5- "EL GAC/JÎUERO" de Jardl.
6- "POR LL CAMINO LE NAVAJO" de Lange.

Por Lecuona CuLan Boys.

3257 P. 0. 7- "ANTILLi'iNA RUIvlBA" de-Orefiche.
Ô~ "INTERIÏACIONAL RUMBA" de Oref iche.



PROGRiÚ^iA-EJá DI3G0S

A las 22-05

AI\'DRSS" SEGOVIA A LA

22 Guitarra . G. "FANDMGUILLO" de Tàrrega.
V^- "TRmiOIO ESTULTO" de Tàrrega.

® 64 " U. G. V3- "GRAUADA" de Albéniz.

Q 4- "L/l r.îAJA LE GOYA" de Enrique Granados.



FRÛGRAMA DA DISCOS

Jueve

A il s 23.^1-.

SHiFOHlA NS 5 DR AI MORIDE

de 1.948

Por la OrçLuesta Sinfónica de FiladeD.fia.

G. L. 1~ "Lîovimiento". Andante-Allegro con ánima (4c).
2- " " Andante Cantaii le con alema licenza (3c).

,3- " " Vals Allegro mod'erato. (2c).
. » " Andante-maestoso, Allegro vivace, Lloderato

; , assai e molto laa&a-imsos-Presto licito meno mosso. (3c).



EÜjSlOli "LICüR 43'^

CONSRüL

- 1 -

JüEViSS 22 .

Looutora;

COHTRQL

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

1 HüxRAS

USA, Do S Y TRES (por Mario

Emisión lUHA, DOS Y TRBSl

REPITE DISCO.

Muy buenas noches, señoras y señores radioyentes... Como to¬
dos loa jueves, a esta misma hora, ofrecemos a Vds», por gen¬tileza de la firma "LICOR 43" la emisión por todos preferida
lUHA, DOS Y TRESl... Una emisión-concurso que les nermite ga¬
nar con la máxima facilidad, una botella del mas delicioso de
todos los licores:i el "LICOR 43"!

Si desean Vds. asistir personalmente a estas emisiones y pro¬bar fortuna en el concurso, pidan previamente las invitaciones
en Radio Barcelona, Qaspe 12, 1-9 o en "Roldós, S.A.", Vengara11 •

La eioslón-ooncarao iUiíA, DOS Y TRESi lea hará pasar a Vds. u-
nos minutos deliciosos en nuestros estudios y les proporcionará la oportunidad de ganar una botella del sin igual "LICOR ^
43", lo que les permitirá paladear cuarenta y tres deliciosos
sabores y alabar un solo licor: LICOR 431

El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, e,
cubano, el chino y el japonés, cuando bebe
cor 43"!

22
(GOLPE DE GOHG)

olaco y
el

1"©

el
"li-

Y como ya sé que todos Vds., y en especial los séniores que han
tenido la amabilidad de asistir en persona a esta emisión, es¬tán aguardando con impaciencia el comienzc de nuestro semanal
concurso, vamos a principiar con nuestra primera parte... que
consiste en ir ampliando, silaba por silaba, una palabra ini¬
cial que yo les diré...

?Quienes de Vds. desean tomar parte enasta primera modalidadde nuestro concurso?... BecesitamoS tiHM concursantes psasssaque
9^—mrflrquon aü mrgi'úJ^wo ... V»am»g, sin mi-ed», que la cosa se¬
rá muy sencilla y el premio bien merece la pena de probar for¬
tuna... ;uien resulte vencedor será obseouiado con una botella
del delicioso "Licor 43"... Birea, ya aotán aquí loas=4uge€h-^>sñe^-
res i esnottg·ean^s... Ahora, vamos por la palabra... lYa la teñe
mosi... DIA... Eijense bien... Yo digo DIA, y Vds. deberán ir"
añadiendo sílaba tras silaba, pero de forma que siempre la nue¬
va palabra resultante tenga significado y sentido propio.. .?Com
prendido?... Vd. el primero... ' ""

(DIARIO - SI BO ACIERTA REPETIR LA zREGUBTA 3L SIGUIES TE)

Muy bien... Ya tenemos una palabra de tres silabas... Ahora hay
que encontrar otra de cuatro... A ver si la dice Vd....

(DIALOGO. - SI BC ACIERTA REPETIR LA PREGüBTA AL SIGÜIEHTE)
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iMuy bieûl ... Ahora otra jáLabra de cinco silabas... la cosa
parece que se va complicando poco a poco... ?Gíos la puede de-

(DIAMABTIHO - SI 00 ACI3RTA R31ETIR LA PREOUKTA AL SI3UIENTB)

i Magnifico i Ya tenemos una palabra de cinco silabas partiendo
de la que yo les he dado, o sea dia... Vamos a hacerlo un po-
quitin mas difícil... Busquemos otra de seis silabas... ensar
lo bien, porque me parece que quien la acierte se llevará el "*
premio».. ?la sabe Vd.?

(DIAIv-ASíIFERO - SI 00 ACIERTA REPETIR LA PREGUHTA AI SIC.UIBKTB)

líerfeetamentei... lara Vd. el premio: Una botella del mas de¬
licioso de los licores... LICOR 431

Locutora: Consulte Vd. sobre cualquier tema a cuarenta y tres personas
y le darán cuarenta y tres opiniones distintas... pero si lea
pregunta cual es el mas delicioso de los licores, todas le re¬
comendarán el "LICOR 43"l... So lo dude, obsequie Vd. a sus a-
mistades con una copista de "Licor 43", el preferido por todas
las personas de gusto refinado.

Locutor: Y vamos ahora a la segunda, parte de nuestra emisión-concutso
UHA, DOS Y TRES, que todos los .jueves a esta misma hora lea o
frece la firma "LICOR 43"...

rasaremos a la parte romástioa y sentimental de nuestro concur¬
so, que como ya saben Vds. consiste en adivinar la pareja del
personaje que yo les iré nombrando... Bebo advertirles que,
además de parejas amorosas, ya sean reales o de novela, les
citaré también parejas artisticas, de la escena, del cine o de
la radio... Parejas que se han popularizado de tal forma, que
al citar uno de los personajes acude invariablements a la me¬
moria el nombre del otro... ?Está claro, verdad?... Pues vamos
por los concursantes, y a ser posible señoras o señoritas, ya
que de parejas se trata... Mga» oowora onyeñogít»"-qua-4^«ee
rrriiT.aftrnr -rr1~1fítinnnfmnn Las preguntas serán muy sencillas y
les daremos la oportunidad de regresar a su casa con el mas
aprecia-do de todos los obsequios: una botella del delicioso
"LICOR 43"!

Ya están aquí los señores concursantes... Ahora les suplico
que presten un poco de atención, que se concentren y que pro¬
curen contestar rápidamente a mis preguntas, ya que el éxito
depende de la rapidez con que acierten el nombre de la -pare¬
ja... i USA, DOS Y TRESl
COSSIHA LISZTl fHicardo Wagner)

oir Va?

(GOLPE BE GO0G)

SALVADOR FOSTi (01 ta)

(Miliu)

(Amanda)

TORESÍCYi

OSCAR 1

MARIA SKLQBOV/SEAi (Pierre Curie)
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ê

îloâ :;U3 fíü aciertan .¿USDAN en blanco y pasa al sisaiente,
entregando una botella a cada uno de los 4ue hayan acertado)

(GOLPE DE GONG)

Locutora: Cuarenta y trea licores diferentes podrán proporcionarle a 7d.
cuarenta y trea saborea distintos... ípero solo hallará Vd.
cuarenta y tres deliciosos sabores reunidos en un solo licor
con i"LICOR 43")

(GOLPE DE GONG)

Locutora: Señoras, señores... están Vda. sintonizando la emisión UNA,
DOS Y TRESl, que todos los jueves a esta misma hora les ofseoe
el delicioso "LICOR 43"... Una emisión amena y divertida a la
que pueden asistir cuantos señores radioyentes lo deseen con
tal de solicitar previamente las invitaciones en Radio Barce¬
lona, Caspe 12, 12 o en "Roídos, S.A.", Yer-gara, 11..; Y no
olviden que asistiendo personalmente a la emisión UNA, DOS Y
TRES, se les dá la oportunidad de ganar una botella del deli¬
cioso "LICOR 43".

Locutor: Y pasaremos ahora a la tercera parte de nuestra emisión-eoneur
so, que consistirá en acertar la diferencia que existe entre
aquellas palabras que les iré citando, y que tienen pronuncia¬
ción semejante pero distinto significado... Otra oportunidad
que les ofrecemos para ganarse fácilmente una botella de "LI¬
COR 43".

Locutora: 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
LICOR 431

Locutor: A ver quien de Yds. desea acercarse al micrófono?... Piensen
que la pregunta, será fáoil y el premio delicioso...

Bien... Ya están aqui los conpursantea... Vamos pues por las
preguntas... Atención, que voy a empezar.

?Que diferencia hay entre TUNICA Y TONICA?

Tunica es una vestSidura exterior larga y amplia; y tónica es
sinónimo de norma de conducta.

?Que diferencia has'" entre CARACOL Y CAPA.CAL?

Caracol es un molusco de concha en espiral; y caracal es un
animal mamifero y carnicero propio de los países cálidos, muy
parecido al zorro pero mucho mas feroz y mas fuerte.

?Que diferencia hay entre FULANO Y ULANO?

Fulano se dice de una persona imaginaria o indeterminada; y
ulano era un" soldado de caballería ligera de los antiguos ejer
citos alemán y austríaco.

?Que diferencia hay entre AHATEIPA Y HELÍATOMA?

Anatema es sinónimo de excomuiaión y también de maldición; y
hematoma es una inflamación de loa tejidos del cuerpo humano
producida por ruptura de los vasos sanguíneos.



?Que diferencia hay entre BAHRÁKGO Y BARRAHCA?

Barranco es un precipio en el terraao; y barranca ea... lo mismo.

(GOLPE BE GuUGj

Locutora; Si lo que Vd . desea es un licor cualquiera puede escojer al -
azar entre cuarenta y tres licores diferentes...

Locutor: ... Pero si desea Vd. un licor delicioso, elija siempre LICOR 43
lEl licor de mas refinado paladar para las personas de guato mas
exigente 1

Locutora: 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 LICOR
431

fSOLIDE BE GO00)

Locutor: Señores radioyentes, finaliza la emisión ü0A, DOS Y TRES, que
todos los jueves a esta misma hora les ofrecemos por gentileza
del delicioso LICOR 43... Acuda ?d. personalmente a nuestra pró¬
xima emisión del jueves, a las nueve de la noche, y solicite

'
sus invitaciones en Radio Barcelona, Caspe 13, 1^ o en ROLBOS SI
Vergara, 11... en la seguridad de que pasará unos minutos diver¬
tidos mientras se le ofrecerá la oportunidad de ganar una bote¬
lla del delicioso LICOR 43... 10o lo olvide: emisión ÍÜWA, BOS Y
TRBSl

OQ0TROL U0A, DOS Y TRES
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Locutori-: Se iozes... s not^a de eatc- ülnt
el cordial suludo de líecortes de

Locutor: Eecortes de 2rens£, por 4ntonio

su hogar

t

IhoIOh Y PU3h2E

Locutcr-: SI la&s seusaclonal pleito del - -lO.

Locutor: origiífedo por un gran tajago.

jsia^

Locutora: Ilh Cunparsitaí

IJL'SIOÀ

Locutor: OfreoeniOB a ustedes un curioso reportaje del caso ¡a&s intere¬
sante que ha llegado a. los trihunSfitrS"·'d0·"''Srïdam^rica, en los
TÍltimos meses*

Locutora; ?3erç^í prohihido, al oaho de treinta ahos de su estreno, el
famoso tango "La Cumpt-.rsita.'»?

Locutor: EstlJ-es la pregunfe que se hicieron en Buenos ¿ires, cuando
fu^ demandado-judicialmente el señor Gerardo líattos Rodrigues,
autor del tango que recorre triunfal» día tras día©, todos
los confines del mundo, Uo encontra.rxamos otra composición,
clasica o moderna, que fuese tan prodigada en el cine, en- el
teatro j en los salones de baile de todos los Continentes.

Locutora: lío hay ciudad moderna, rñ remoto pueblecito, cuyos habitantes
no hayan cetilado alguna vez »la. Cumparsita»». Su popularidad
no tiene comparación con ningún otro nómero musical; j a pe¬
sar del tierùpo que lleva oyéndose, su enito, en vez de langui¬
decer aumenta, porque dificilmente velver^í a crearse un tango
tan inspirado, tan arrebatador, como ese que parece nuevo,
inódito, en cada oportunidad que podemos esoucterlo,..

Locutor: las notas de '»ïa Ouiaparsita»» tienen un extraño misterio que
no podemos definir; es algo primitivo, sensual y roroántico
a la vez, que se adapta a, todas las ópocas, a todas las modas,
a todas las generaciones...

Locu-üora: Lo han bailado nuestros padres; lo bailamos nosotros... y lo
bailarsí esa juventud de hoy que parece embolagada solamente
por el jazz americano y la samba brasielña.

Locutor; ilmbas cosas se olvidaran; las danza.s moderras, en alegre ca¬
balgata, desfilan por nuestra vida. Llagan bulliciosamente,
lo absorven todo... pero dejan un pulido recuerdo.
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Xocuo ora^;

uusia-A

locut ox ;

ilUSIGA

VOX;

t
iQeutora:

VOX:

locutor :

V0£:

Locutora :

VOX:

Locutor;

Locuo ora :

VOX:

Looutora ;

VOZ;

Locutor :

VOL;

Locutora :

^ vo::.;

Ho", irs, aaáie baila »»si Oontinentai», »3x üüro-Liro", "La-
laansaaa. graj,ide" y otros míiteros que liicierori furor. Sin ei-i—
ba.rgo, este tango no pierde su actualidad...

Y escúchenlos, seu or es, la vida del célehre tango "La Oumoar-
sita», contada por ^1 mismo...

Íj103Ijx0 -.ilíG-Ei.fIlíO) Amablemente llamado por "Hecortes dé Pren¬
sé" he venido a los Estadios de Radio Barcelona, Ante todo
quiero proclamar mi gratitud y satisfacción por-la carifíosa
acogida que siempre me han dispensado en Espargí. He podido
comprobar que soy el tango mas conocido... y esto me enor-^u-
llece. Estoy contento, Imuy contento! "
tSería una indiscreción preguntarle cuantos anos x^ntud?

Oumplo SO, el dia 12 de mayo.

ISO artos., ! Est£í usted muy bien conservado.
» o f 7 í

I ¿ ií i|
V 0\ X».hl... porque me hacen unos arreglos especíale^

?Ârreglos? ... ?luiere usted decir operaciones .

para qiiitar las arrugas y defectos?

Algo asi, morena. Los arreglos... son de orquesta. Ponen mu¬
cho violines, arpas...e incluso órgano. Esto, claro, Kie reju¬
venece.

?jDonde... y cuando nació usted?

?Ea hijo de Buenos Aires?

ITo, no, no... igicí en Ilontevideo el día 12 de mavo del at'o
1918.

IBn 1918..I lOomo pasa el tiempo..!

Rodolfo Valentino ya bailaba conmigo en "Los cuatro ¿inetes
del Apocalipsis". E'ue el primer buen dinero que ganó mi
padre conmigo...

Y su madre? íLebe estar muy orgullosa. .1

iío tengo madre. Solamente soy hijo de padre.

!?Cómo,.?!

Los t&ngos tenemos cosas entrarlas. IPigurese que me bauti
aaron oon nombre de mjeri lie llaman "la Cumparsita."., l
•Resignaoion, amigazos..!



Locutor: ?î fue ucteo r.ecioido ¿-.1 venir '^1 uundo?

VOL: liai, muj ual,»î Jo guste "nado.. En caubio ahora so^^ una uino.
de oro. lo. padre, el señor ráittos Kodriguez, eh el autor
gue trimestraií-ente cobra mas de la Sociedad Argentina de
hotores 7 compositores, Y piensen ustedes que tuve tan poco
onito en los priraeros aios, que me vendieron q)or 100 pesos
al editor Breyer...

t

Locutora: Entonces, ícímo explica# usted su popularidad?

YOL: fSUPLIOAimO SIIEJCI) Phs..! Se lo dire en voz bap-, para
que no se entere mi padre. (Á iîEDI-à YOS) El éacito, se debe
a la letra y no a la miisics.

Locutor: ISu padre!

YOL: íLecxa usted..?

Locutor: Hada, iiada... Continue.

YOñ; Yeríín... En el año 1924, la coiapañxa de revistas de Eoiáas
Simari, QStren<5 un espeotaculo titulado >»ün programr. de
cabaret", que lo integraban diversos cuadros musicales y
escenas de vodevil. En uíio de los cuadros se les ocurrió
incluirme a mu y p^ïa que resultase mas teatral, los seño¬
res Enrique LBiruoni y pascual Oontursi escribieron una le-
•f» **o-

Locutor: lue es utéí.. birria; no mereoxa la pena.

Locutora: Calcule., ."Jno de los cinco refranes que tiene, dice así:

Cumparsa:
de miseria sin fin
desfila.
En torno de auquel
ser enfermo,
r-ue pronto ha da morir,
de pena..
lor eso es :iUe en su lecho,
solloza acongo^aido
recordando el ];asado
que lo hace padecer.

Locutor: Muy alegre. Luego earplioan la agonxa y el entierro.

Locutors: Y la. pena de sus faiailiares y las deudas que dejd etc. etc.,

702»: J^hl Pero esta no as la letra con que se hizo famoso en
Súdameri ca.

Locutor: Pero en España lo conocimos así. Escache.
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^lu o

701" I? Quien es ese gato ¡¿ue me canta?..!

ÎOC atora: Galla Garaea. Pero h&oe de ello muctios «uos... Guando Celia
aiín no liaûxa debutado en el Teatro j- se presento en España
como interprete del tango. SI disco es muy antiguo también.

iluSIOA

YOl; So, no, no... En Sudamdrioa me bice famoso con otra letra.
Ssaa la escribid mi padre... y no gustd a nadie. Yo triunfé
con los versos creados por los autores de la revista "ïïn pro¬
grama de cabaret*». Y gracias a ello, mi padre se na beciio mul¬
timillonario porque se cobra todos los derechos del tango...

locutor ;

YOr.:

Locut ox'È

YDS;

locutor :

YOh:

locutora!

VOZ:

locutor:

YOL;

Pero creo que ahora ha
de la letra que sirvió
IClaro! !Y con razdn!

sido
pai^a

demandado por uno de
darle popularidad...

los autores

?lío defiende usted a su padre?

No, porque es un cateto. Be tra¿o al mundo, sí.,.!pe.ro con
muy mala pat»! Primero me escribe sin letra,,, y un tai:igo
sin letra no puede hacerse popular, luego la escribe, pero...
íqué argumento! ïa guerra mundial a ritmo de tango...
(ílKAiíSIGIOIi) Ah! la demanda que han hecho es interesantísima'..
Escuchen. El autor de los versos buenos, pascual Oontursi,
murid y su hijo, dado a la precaria sit'uacidn de su madre.
e:<ige al autor de la música iS^ttos Eodriguez, un 40 por exen¬
to de sus ingresos, mas la devolucidn de las sumas cobradas,
indebidamente, desde el año 1924...

?Y el compositor se niega?

!Glaroí ?Quien se atreve,a renunciar a una renta semejarxte?
Por eso han acudido a los Tribunales de Justicia... ah! !'Que
orgulIoBpara mí, serio res.. î Soy el primer tango que conparece
ante la. Justicia, ante un Tribunal foraiado por primerisimas
figuras del teatro musical argentino...

?Quien gan<5 el pleito?

La. madre; el sehor pascual Oontursi.

?Como?

le llamo madre porque a úl le debo el otro cincuenta por
ciento de mi vida. Se ha comprobado que la letra rae hizo
triunfar y que sin la letra hoy... yo no sería yo. Por
tanto... parece que el autor de los versos podrá cobrar
el cuarenta por ciento de los derechos...Ique es una buena
rifi tal

/



locutora: Zo oW-l ha sex'Tido para alimentar su popularidad.

YOn: Si. So;/ la «Gildaw de loa tangos,

locutor: Poxuuo tiene usted lauchas facetas...

Oada oin;uesta, cada ransico... y cada cantante, me Te de
una roanera distinta, Toya demostrárselo... IFijensel

fihUlLIEÎÎfOS 3BSYBS US LA 01¡1.WÁBSI^4 IlEElïP?u3']?AD03 POB DIPEEBIPSS
OBlUBSSilS)

Y ahora, permitan ustedes cue me marche; a las cinco ;/ me¬
dia acostumbro a trabajar en todos los salones de baile.
Soy flor d© oaba,ret. ilRilBSICIOíj') Buenas tardes.

YOl:

(O^BSI)

IJÜSiCbl Î PbBU'lB : ilUSIC.^

Una curiosidad.

la, extraordinaria potencia de los Estados Unidos. fXIIO)

locutor:

Locutora:

locutor : la población de Norteamérica, representa, solamente el seis
por ciento de la del Eiundo... Pero ese insigixificante seis
por ciento de los habitantes de nuestro planeta, dis"oone
del...

locutora: ...Del 70^-3 de todos los automóviles...

locutor: Del SOJa de todos los telefonos,

locutora: Del 45^» de todos los aparatos de radio,

looutor: Del 34 por oiento, de todos los ferrocarriles,

lo out ora: Del SS/S de todo el petróleo.

locutor: Del 56fa de toda la seda. Y del 53^ de todo el grano,

locutora: Y del 53^' de todo el cafó y de todo el caucho,

locutor: O sea, que casi podriamos decir que el pequeho ôjS de la
población mundial, dispone de la mitad de los artic'nlos
y productos principales.

IJL'SIC.% ; PUENTE : ñlíISIGá

locutor;

loe lit ora

HUSIGA

En los Estados Unidos...

...en el Oolegio de Santa IBrxa, cuyas campanas resan a. los
cielos su Ziieiancólica plegaria...



lOGUuOïa: r.iOn¿ioCs llenri-ii Ips une rodean el jjeouer.'o •
¿ai'dín. 17 íi'M tocns blcinc.ab se confraiden con las alas de
las ]iaíorapis --¿u-e rondan el snrtidor...
SI sol acaba de ocultarse tras una, nube f él patio de la
Iglesia de S^íitS tiene un suuto color gris, ei. el
que apei-Ês destaca el Terde de las madreselvas enroscán¬
dose en n.as coluiúras de los arcos o¿iya¿es, que ferian lo:
pasillos del claustro.,.
En el ooro, se ojen las voces de los monaguillos...

M 3104

Loe ut ora ■

Locutor Î

Locutora ;

Locut or ;

Locutora:

Locutor :

Loo ut or a ;

Es entonces, cuando el Reverendo padre Elanagan, a quien
el Colegio do Santa Lli.ria o oncedi á el titulo laonorifico
doctor en Le;p-es, liabld así...

ae

*»i;o Iiaj oliiGO malo. Solo hap malos ejemplos, malos padres y
peores ambientes... Hadie espere que una maquina produzca
materiales de primera calidad cuando sus piezas estcín rotas,
estropeadas o gastadas por exceso ir defectos de faíccidn.
?Roderaos esperar obtener ciudadanos de primera clase de los
hogares deshechos a donde los padres no aciertan a cuiaplir
su GOmetido? Le los cinco mil muchachos que jina u otra vez
han convivido en los últimos años en la ciudad que 70 fund(í
en Nebraska, ni uno solo ha defraudado mi y mi confianza..»

Cengan en cuenta, señores, que el padre Eianagan que vieron
ustedes en las pelioulas "Forja de hombres" y "La ciudad de
los muchachos", interpretadas por Spenoer Sracy y Ilickey
Hooncy, es un ser real.

Se llama, en verdad, reverendísimo monseñor Sdvïard J. Pla-
nagan. Es irlandas, fiene 52 años... y en-1919, se naciona¬
lizó como ciudadano de los Estados Unidos.

Aquellas emotivas historias que viraos en el cine... -^recuer-
den "Forja de hombres" y "La ciudad de los muchachos"-, aquel
sentido tan humano, m tan noble y tan sincero, de la moral,
la bondad y la religión, responden exactamente al car ctei
y a la obra del padre Flanagan.

Este sacerdote alto, y de complexión recia, optimista ;r aman¬
te de todo lo hermoso que tiene la vida, fundó el llamado
"Hotel de lo-s Erabajadores", cuando tanxos hombres quedaron
sin trabajo al perderse las cosechas de trigo en el Estado
de ITebraska..

En el "Hotel de los Erabajadores", los parados encontraban
alimento y refugio. Esta fu^ su primera obra realizada, de¬
seando aportai" su ajT-uda a los problemas sociales... Luego,
pensó en los chicos que no tienen familia, en los niños que
andan perdidos por la calle, trabajando en tareas pesadas,
a pesar de su poca edad...



t

Locutor; Se cicoïàd de esos cliicos ^ue pí^-aa-n is-s horas ¿ufando en
el arrobo; que tratan de garar unas monedas llanando 'a
los taxLs; que se dedican- al hurto y aprenden todo lo oalo
y bajo que tiene la yida.».

Locutora: For lo general las gente les desprecia; tiene de ellos un
pc^siiao concepto. Les Usuran desharrapados, yagabunáos,
sucios, ma.l educados... Pero ol padre Flanagan no opina
lo laisiao.

Locutor: "ho hay chico naio...

Locutora; -dice el reverendísino nonaeüor-

Locutor; Solo hay malos ejemplos, rjalos padrea y peores am¬
bientes..»*

Eocutora; Sn la ciudad de los muchachos, en iíorteamcírica„ reina la
bonâad y canarader-3la, que Timos en la pslicula, Uli se
forjan los hombres del mahaija.
Los chicos de n^s reprobable conduota hallan albergue en
la ciudad creada por el padre Flanagan, y al cabo de pocos
meses, los buenos consejos, el deporte y las conpafixas e^er.-
plares por su estudio y educación, han hecho de unas cria¬
turas Tagab;,Ln¿as e insoportables, unos muchachos capaces de
labrar su propio póryenir.

Locutor; Esta es la obra realizada por el mas sencillo de los sa¬
cerdotes de los Estados Unidos, Si tuviéramos que imaginar¬
nos su perso2ialidad por la cantidad de nedaliag, ñombramien-
tos, premios y cáteogria... el j)a-â.ïe Flanagan sena para
nosotros, un hombre un poco altivo y severo. Si le viésemos
por la calle pasando siempre desapercibido, rehujrendo siem¬
pre los halagos y el af^n de ostentacién a través de la
Hadio, Prensa y Conferencias, no podríamos creer que aquel
sacerdote fuese una celebridad mundial.

Locutora; Y es que el padre Flanagan es un hombre tan ejemplar como
la ciudad por él creada;

Locutor: la, ciudad de Los muchachos.

Ld3SI0Á ; FÜEIYE .; MUSICA

Locutora; Heportaje dedicado, con toda cordialidad, a los fabricantes
de tejidos de Saba.dell y Par rasa.

Locutor; Se admiten puros.

Locutora: Y bombones,

iru'sioâ



Loe ut OI ; f 1Ü33PI:U1TL0 FAl'I }03í^,L:i.2E) O o oh.. I ... I Biih. .. t Oh... ! "
íC;ue haiton de sud£i.i...í Ooh..í lio-puedo-mas,. .Y eao une
perdí seis kilos eu un 2àes. . . Ohí... I 3uli,... IÎÎ

Locutora: Usted me recuerda un hombre.

Loe ut or: ? h ombre ?

Locutora: El del poder.

Locutor: ?-^uí poder?

Locutora: El poder del hado.

Locutor: ?^ue hado?

Locutora: El del hombre.

Jiocutor: ?tue hombre?

Locutora: El del poder.

Locutor: poder?

Locutora: El del íiado.

Locutor: ?l.u<3 hado?

Locutora.: ?:iue hago?

Locutor: Oiga. ,, vamos a dejar los juegos de palabras norteamerica¬
nos Y continue usted con su interviá. Ligo interviá porque
poioe cara de periodista en el momento de hacer preguntas.

Locutora: En efecto. Iba a preguntarle porque tr baja tanto?

Locutor: ?uue trabajo?

Locutora: El pue hacía.

Locutor: ?iué hacía?

Locutora: ?0tr£y^e2:..? (fBALSIGIOIí) Le encontre rendido, sudando ma¬
res y pens<^ qiie sería interesante contarles la raz^n a
los señores radioyentes» Sé que es usted subdito americano
y se llajaa Eugenio Belner. Es el hombre mas original de
los Estados Unidos... ?Laede usted decirme en qué UO tra-'
baja? Porque se pasa el dia sentado en una silla, sudando.

Locutor: Es un trabajo agotador. Usted no sabe lo que cansa no ha¬
cer ra da »
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XiOü ut o ; 3ie u, exj.' li ¿ue se.

t

$

looiitor: iîi noabre' es Eugenio Belner; tengo 2S fîfios. llido 1'80 de •

estSiturfe y p®sç-ba 126 kilos cuando empecé a. no îiacer nada.
En ooho horas de no trahaiar, suelto de ciiaco a seis li¬
tros de sudor tue lae valdrán de 250 a 300 ddlares.

locutora: Pero... ?sa oficio cual es?

Locutor: Sudar, ?iîo le parece bastante?

Locutora: Paro...?con quá fin?

Locutor; Los fabricantes de tejidos de la eE5)resa "Gran Oentral
palace", lae han contratado ijara sudar los vestidos aue
han de p021er a la venta.

Locutora: ?Como? ..,?ï" asx los venden al publico?

Locutor: lío me ha comprendido. En líorteamárica, el 90jS de los tra¬
jes para caballero se venden confeccionados y la. empresa' •
"Gran Central PadacE", prueba, la calidad de los aprestos,
y la resistencia de la tela, confeccionando un vestido

rra mxj que debo lleva.r dùariaaente, durante ocho horas,fin de estimular mi sudor, tomo cloruro de sodio, pildoras
de dextrosa; y bebo cerveza en grandes cantidades.

Locutora; Dejará usted los trajes perdidos...

Locutor; Claro... De esta forma se averigua la calidad de la tela,
de los forros, del color... y délos aprestos. Por tanto,
cu^do se ponen a la venta los trajes ya pueden garanti¬
zar... o no garantizar, la duracián y el colorido de los
mi sTûos.

Con lo que pesa usted, oomerá horrores...

Depende del traje que me he de poner. Si pruebo un
vestido, cuya remesa ha de remitirse a Italia, por ejeiiíplo,
me alimento con spaghetti y macarrones; si as para Londres,
mucho té y tostadas...

Locutora: Si es para Barcelona un buen plato de judías,lintereaan-
tísimol .... ÍXELOFOIí) Y esto que les hemos contado en
broma, seííores oyentes, es rigurosamente cierto. En los
Estados Ji'ddûs, los fabricantes de telas de "Gran Oentral
palace", tienen contrastado al señor Eugenio Belner, con
un sueldo de 300 dolares peí- sesidn, para que sude, duran¬
te ocho horas diarias mi vestido de prueba, antes de ter¬
minar la remesa que ha de ponerse a la venta.

Locutor; Oiga... vamos a repetir aquello del principio? El j'^ego
d® palabras que se lí:- hecho popular con la película
-el solterón y la menor- ÍSEPIfBi: POIQEP.

Locutora:

Locut or ;
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t

som SO: i-usia^ - piÉijrrs - iicsioii

Locutor: LI práiiiiao domiíx^o, an emisión de Hadio-Seatro, podrán
ustedes escuchar una» romántica estampa rausiGal;

locutora: "llosa,s con. espino». Ouidn de Antonio Losada, qu.e será
interpretado nor el cuadro_eacenioo de nadio -Barcelona.,
bajo direcoiáii de Armando Blanch y con la colaboracián
del cuarteto vocal «Orpheus».

"Sosas con espino», es una estampa de la vida del gran
musico vienes, Franz Schubert.
Podran esoucherla el doiaingo pronimo, a las once menos
cuarto, en emisión de Hadio-2eatxo.

(BOIÍB)

Locutor :

Loe ufc ora;

IIUSIOA : PbSmB : IIuSIOA

Locutor: ILl bombo atámico!

Isabel... no comprendo g(5uo Dios, c^ue hizo tan bellas
a las mujeres, os dió al pismo tiempo tan i^oca cabe^,....

Locutora: Yo fTe lo explicare, querido.. .Dios nos hizo suficientemente
hermosa para que los hombres pudiesen enamorarse de noso¬
tras y lo necesariamente tontas para que nosotras pudié¬
semos enamorarnos de los hombres.

(BOIIB)

Locut or :

Locutoj

Locutora

Locutor :

Locutor:

IITiuoí ...IBasta de liiablar Jaimitol ITo quiero oírte mas...
I fe lo he dicho otras veces I Î Silencio! Cuando papá eats
con úna visita, los.nifios se callan... !a callar he dicho!

Iho hay quien entienda a los e:eyores! Primero se pasan cin
CO aíios ensehíindole a uno a hablar...Y despues, cada vez
que uno abre la boca, le mandan callar...

(BOIIB)

Oh!, Pedro... es usted un cocinero único, .Jïcepcional,..
I l;ue canalones ha hecho usted hopr! Ihue ricosi Algo ex¬
quisito Pedro... lilas substauciosos que nunca...

'^^Ëi^poîqui^lêôy fos'^imce* côn bacalao, garbanzos y ajo.

Soy un cárnico excepcional... En cuanto digo una eos»
si publico ys se ríe... Ehl Eh! Seaores radioyentes
atencián.. Seííores oyentes... El nui-iero 4.

íiiISáS)
?huá éxito verdad? Son muy amables...Y ahora, señores
radioyentes... El numero 10...

(BISAS)



Locutor;

Locutor

-il-

ITo coaprendo; no ua enolico cómo el public 9 se-ríe de '
esta liiünera,.. A ra no ük ñaca ninguna glacis... 3otal,
porciuo dice un nuaero,

Y ahora, queridos ralioj/antes, el nuraero E3«
f HI 3.^3)

Bravo,.! ílvltichas gracias! í&raciaa... ?Y que os parece¬
ría ahora...el nuriicro 16..?

(BISAS)
Locutora: I lue ahsdo I Alguien de nosotros estíí loco... SI 4, el

10, el 23... r4ue tontería! lío tiene gracia... *
Locutor: áulgos oyentes, !a,tencion! 7a el numero 11.

(BISAS)

Locutora: Oiga... no comprendo c<5mo la gente se ríe así... Simple-
ment e oj^-endo el niíiae r o,,.

Locutor: Ss que el publico ya me conoce... Tengo mis chistes nu¬
merados y para que se rían solo basta que les recuerde
el numero y ellos... nada ! enseguida!

ISl numero 2, sérieras radioyentes! !S1 2!
(RISAS)

iíüSICÁ Î PÜE1ÍS3

Locutor: Selores oyentes,... acaban ustedes de escuchar el uiop-raaia
numero 283 de Recortes de Pren^j por Antonio Losada»

Locutora:
. Les damos las gracias por su atenoi($n en escucharnos y

no olviden, señores, que este programa empieaa siemprV
con esta sintonia,,.

SIUTOiaA

Locutor: Suando oigan esta sintonia, a travis de Radio Barcelona,
o.s que ha dado comienzo la emisión Recortes de Prensa, *
Ilíu-^- buenas tardes a todos.,!



GUION PAiiA ^ ]5MISIÜN "TIG-TAC MUNDIAL»

.NIDO ;

LOGUIOH:

SONIDO:
DISGÜ:

Tic, A\ac, Tic, -ac, PAaA DIA 22 /4/48
Dentro de dos minutos sintonicen -la intere^ajat^sim emisión "Tic-Tac
Mundial» con la que obsequia a nuestroa/^fa^dúS^Wi^es ivlarlanaoi la ciudad
soñada, infórmense .íambla de Gataluña/"!^ 1", wllfono 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

f¡í
ic

(Pasado un minuto bajar tono, para 'Sár
LOGUTOa: Dentro de \m minuto oirán la interesa'

patrocinada por iferianao, la ciudad s
(Vuelve a subir el tono)

(DO: Tic, -^ac. Tic,,Tac,
JTOR: I Tic-Tac Mundial I
jSl latido de la actualidad de hoy se lo lleva:

decir el , )

"Tic-Tac Mlndial"

NUEVA YORK

Ha sido descubierta una nueva vitamina que ha demostrado tener gran efica¬
cia en el tratamiento de la anemia perniciosa, una de las enfermedades más te¬
rribles jue azotan a la ht meuiidad.

La nueva substancia, extraida del higado, será conocida con el nombre de vi¬
tamina "B-12" y ha sido descubierta en I'Iueva Jersey por un grupo de hombres de
ciencia, dirigidos por el doctor Karl Polkers.

No siempre han de ser armas mortíferas lo que se invente y de vez en cuando
se descubre, afortunamente, nuevos medicamentos para ccmbatir las enferne dades
y alarga» la existencia,

Y así la nueva vitamina »B-12», consigue
SONIDO: Tic, -^ac. Tic, Tac,
LOGUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, ^ac. Tic, Tac,

LOCUTOR; Bien está que se estudien nuevas vitaminas para reforzar los organis¬
mos; pero es mucho más eficaz poder vivir en un lugar sano en el .¿ue se respiren
aires puros y salutífero^ qxie impidan a los gérmenes nocivos introducirse en
los cuerpos humanos destrozando su salud,

Esto se puede lograr en ¿larianao, la ciudad soñaida, ya que el ambiente
jue en ella se respira es sumamente higiénico y por lo tanto beneficioso^ para
todo el mundo,

SI hecho de estar situada a. 12 Km, de Barcelona, proporciona la venta¬
ja de poder vivir todo el año en ella, puliendo trasladarse cómodamente a la
capital para dedicarse a los quehaceres cotidianos, descansando plácidamente
en aquel rincón paradisíaco, al fin de la jornada de lucha diaria.

Y ademís de su salubridad y cercanía con la ciudad, tiene Mar lana o be¬
lleza por doquier; en sus frondosos bosques, cuidados jardines, exóticos par¬
ques, rcmántico lago... Y entre tanto atractivo surgen, como por arte de magia,
lindas torres, construidas con todos los adelantos modernos, .pe quedan delici^
sánente enmarcadas por los múltiples árboles y plantas, que embalsaman Bcan su
coKtail de aromas, este lugar único que es Marianao, Visiténlo y se convencerán
de la veracidad de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua manan abundanteiiBnte, entre ellos el de Santa Bar¬
bara, de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta iMrianao con pistas de tenis y
dáí|íatinar, piscina, billares, casino, etc. ' , ^ n

íki su sobrio oratorio, instad-ado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precejto a las
il de la nañaná, -, x <

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción,

i sigue,,.



Pida informes en Ranibla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18» desde
donde gratuitamente les teasladarán a ^»%rianao, la ciudad soñada. Coche
diario. No lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.

(ï'inal música y despues)

LOCUTOxi; Acaban Vdes, de oir la emisión "Ïic-Tac MincSial" que les ha
ofrecido Marianao, la ciudad soñada.
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a.\iaiotii "LICOR 43" JÜSV2S 23 AüRIL 1948 A LAS 21 HORAS

CoHgROL

Locutora:

GOHTROL

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

UÍIA, IK)S y TRES fpor Karlo Viaconti)
Emlsioa lüSA, DOS Y TRESi
REIITE BISCO.

íáuy buenas noches, señoras y señores radioyentes• Como to¬
dos loa iuefves, a cata misma hora, ofrecemos a Vda., por r^en-
tileza de la firma "LICOR 45" la emlaión por todos preferida
iUHA, BOS Y TRESi... Una eraiaióü-cottourso que les permite ga¬
nar con la máxima facilidad, una botella del mas delicioso de
todos loa licores:leí "LICOR 43M

Si desean Vda. asistir ■oeraonaLmente a estas emisiones r pro¬
bar fortuna en el concurso, pidan previamente laa invitaciones
en Radio Barcelona, daape 12, 1"^ o en "^olñós, S." .", Vergara
11.

La eniaióa-ooncurao ¡üUA, 003 Y [TREái lea hará pasar a Vds. u-
üos minutos deliciosos en nuestros estudios y les proporciona
rá la oportunidad de ganar una botella del sin igual "LICul
43", lo que les permitirá paladear cuarenta y tres deliciosos
sabores y alabar un solo licor; LICOR 431
El árabe y el lituano, el sueco y el holandés,
cubano, el chino y el japones, cuando ceben se

43"!

el polaco y el
disputan el "li¬

cor

fSüLI-E BE -xas)

Y como ya sé que todoo Veis., y en especial los señores cue han
tenido la amabilidad de asistir en persona a esta emisión, es¬
tán aguardando con irapoeienoia el comienao de nuestro semanal
concurso, vamos a principiar oon nuestra primera parte... que
consiste en ir aíapliando, silaba por silaba, una palabra ini¬
cial que yo les diré... ^

^Quienes de Vds. desean tomar parte enXesta primera modalidad
áe nuestro concurso?... Keoealtamos t»e^ concursantes pio-rn
se-geerquoD al—mLfe^ütiU ... Yeamtig-; sin mlsdo-,—la cosa se¬
rá muy oenoilla y el premio bien merece la pena de probar for¬
tuna... "uien resulte vencedor será obaeouiado con una botella
del delicioso "Licor 43"...
rcn 00nnurfifynteff- r Ahora, vamos por la palabra... iYa la ten¿
moai... DIA... Bljense bien... Yo digo BIA. y Vds. deber^ ir
añadiendo sílaba tras silaba, pero de forma que siempre la nue¬
va palabra resultante tenga significado y sentido propio... íCom
prendido?... Vd. el primero ...

(DIARIO - 31 ao ACIERTA RE 'lTIR LA . ííECUílíA .,:L SICüIERTE)
Muy bien... Ya tenemos tina palabra de tres silabas... Ahora hay
que encontrar otra de cuatro... ' ver si la dioe Vd....
(DIALOGO - 31 00 ACIER'rA ■.íEx'EïIii: LA PREGUflíTA AL SlGUI;ill5TS)
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■ vA,

Ltíoütora;

Locutor :

ilTuy bioni... Ahora otra jAabra de cinco aliabas... La cosa
parece que ae va ccmplioantlo poco a poco... ?Ho3 la puede de¬
cir ^■^d?

(E-MABTIHO - SI no ACI^m HIÎLSOUR Uí PREGUSTA AL SIGUIEHTE)

iKag^nificol Ya tenemoa una palabra de cinco aliabas partiendo
de la que yo les he dado, o sea dia.>. Vamos a hacerlo un po-
quitin mas difícil... Buaquemos otra de seis silabas... "ensar
lo bien, porque me parece que quien la acierte se llevará el
premio... ?La sabe Vd.?

(DIAi/^AÍÍTIFSRO - SI KO ACIERTA KSiBTIR lA PREGütíTA AL SICUISSTS)
íPerfectarentel... 1 ara Vd. el premio: Una botella del mas de¬
licioso de los licores... LIGüR 43i

fGOLP?. m GüHG)

Consulte Vd . sobre cualquier tema a ouai'enta y tres personas
y le darán cuarenta y tres opiniones distintas... pero si les
pregunta cual es el mas delicioso de los licores, todas le re¬
comendarán el "LICOR 43"l... Uo lo dude, obsequie 7d. a sus o-
mistades con una copiarta de "Licor 43", el preferido por todas
las personas de gusto refinado.

y vamos ahora a la segunda parte de nuestra emiaión-concuiíso
UlU, DOS Y TRES, que todos lo3 jueves a esta misma hora les o-
freoe la firma "LICOR 43"...

iasareiftos a la parte romántica y sentimental de nuestro concur¬
so, que como ya saben Vds. consiste en adivinar la pareja del
personaje que yo les iré nombrando... Debo advertirles que,
tóemás de parejas amorosas, ya sean reales o de novela, les
citaré también parejas artísticas, de la oscena, del cine o de
la radio... Parejas que se han popularizado de tal forma, que
al citar uno de los personajes acude levari a blerae nie a la me¬
moria, el nombre del otro... TEstá claro, verdad?... Biea vamos
por los concursantes, y a ser pcBible señoraso señoritas, ya
qu0 de parejas se trata... :^lguHa>.j^añora o—señorita qw desee
aaejcarae alr mimufuiiu ;»'* • Las preguntas serán muy sencillas y
les daremos la oportunidad de regresar a su casa cbn el mas
at)reeia-do de todos los obsequios: una botella del delicioso
"LICOR 43"i

Ya están aqui los señores concuf-santes... Ahora les suplico
que presten un poco de atención, que se concentren y que pro¬
curen contestar rápidamente a mis preguntas, ya que el éxito
depende dé la rapidez con que acierten el nombre de la nare-
ja'... ÍUHA, POS Y TRESl
COSSIMA LISZTi

SALVADOR FOKTI

TORESKYi

OSCAR i

(Ricardo Wagner)

(Hita)

(Eiliu)

(Amanda)

MARIA SKL0D0:í3KA1 (lierre Curie)



fLud ÜU ACIERTAN :¿U:3DAB M J3LAB0C Y iA3A AL SISUríSQTiS,
í^iBTaSGABBü UQA BÜTiSLLA A CADA UBÜ Díá LÜS Qü3 HAYAB AGSiíTADO)

(GOLPE DE GOSG)

locutora; Cuarenta y trea licoros diferectea pcSrán proporcionarle a Vd.
cuarenta y trea saborea dlatintoa... ipero aolo hallará ?a.
cuarenta y trea dellciosoa saborea reunidos en un solo licor
oon 1 "LICOR 43"!

(COLPS DE GOtiS)
•

Señoras, señores... están Vds. sintonizando la emisión UHA,
DOS Y TÉ3S1, que todos los jueves a esta misma hora les ojfteeoe
el delicioso "LICOH 43'*... lina emisión amena y divertida a la
que pueden asistir cuantos señores radioyentes lo deseen oon
tal de solicitar previamente laô invitáciones en Radio Barce¬
lona, Caspe 12, 13 o en "Roídos, 3.a.", Yermara, 11..; Y no
olviden que asistiendo persanal'rente a la emisión ÜTíA, DOS Y
7RBS, se les dá la oportunidad de manar una botella del deli¬
cioso "LICüR 43".

Y pasaremos ahora a la tercera parte de nuestra emisión-concur¬
so, que consistirá en acertar la diferencia que existe entre
aquellas palabras que leo iré citando, y que tienen pronuncia¬
ción semejante pero distinto significado... Otra oportunidad
que lee ofrecemos para ganarse fácilmente una botella de "LI¬
COR 43" ♦

El árabe y ci lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el
LICOR 431

A ver quien de Yds. desea acercarse al micrófono?... liensen
que la pregunta será fácil y el premio delicioso...

Bien... Ya están aquí los concursantes... Vamos pues por las
preguntas... Atención, rue voy a empezar.

I

?Que diferencia hajr entre TUBICA Y TüHICA?

Tunica ca una vestidura exterior larga y amplia; y tónica es
sinónimo de norma de conducta.

?'lue diferencia hoy entre CARACOL Y GA;ACAL?

Caracol es un molusco de concha en espiral; y caracal es un
animal mamífero y carnicero r^ropio de los países cálidos, muy
parecido al zorro pero mucho rnavS feroz y mas fuerte.

?Oue diferencia hay entre FüiABO Y ULABO?

Fulano se dice de una persona imaginaria o indeterminada; y
A : ulano era un soldado de caballeriá lio-era de los antiguos e¿er-

cito s alemany austríaco.

i ?Que diferencia hay entre AHATEía Y EfííJATOMA?•v'VT-··-·'· i

i Anatema es sinónimo de exoomuBión y también de maldición; y
¿; ; hematoma es uná inflanación de los tejidos del cuerpo humano

"

; producida por ruptura de los vasos sanguíneos.

Locutora:

/]

/
Locutor

;1
, P\

LOjCutora ;

qutor:

Á
î íà

-J,
' .A

/t'

^ 1
N

■ I
■I
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?~ue diferencia hay entre BARRAtSCO Y BATíRABCA?

Barranco es un precipio en el terimo; y barranca es... lo mismo.

fíJlla DE

Locutora; Si lo que Vd. desea es un licor cualquiera puede escocer al -
azar entre cuarenta y tres licores diferentes...

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

• • •— : ero si desea Vd. un licor dclieioao, elija siempre LICOR 42
íSl licor de mas refinado paladar para las personas de gasto mas
exigente!

El árabe y el lituano, 3l sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el LICOR
4SÍ

ícoLiS m 00sa)

Señores radioyentes, finaliza la emisión uSA, DOS Y ?RES, que
todos loa jueyes 8. esta misma hora lea ofrecemos por gentileza
del delicioso i.ICüH 42... Acuda ?d. personalmente a nuestra pró¬
xima emisión del jueves, a las nueve de la noche, y solicite
sus invitaciones en Radio Barcelona, Caspa 12, 1® o en RüLDOS SA
Vergara, 11.,, en la seguridad de que pasará unos minutos diver¬
tidos mientras se le ofrecerá la oportunidad de ganar una bote¬
lla del delicioso LICOR 42... iRo lo olvide; emisión íom, DOS Y
TRES!

COriTROL m, DOS Y ÎRS3.
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LOaiTOH

XILOFON

Sintonizan la «aaiwion "..Y MQS S3 JUNTAN", presentada
ei reetauraate "LA HOTONDA",

MQumnA

An el restaurante "LA BlTONM*, Avenida del Tibidaíx» na 2,hallarán un ambiente de¿)urado y una atmosfera saturada del
aroma de la Naturaleza.

LOCUTOR

ül restaurante "I,A BOíONDA" lee ofrece, solo por encargo,
BUS simpático» salones , eu ©electo servicio y su
i* cocina,

LOCUTORA

Y escuciien algunas curiosidades sobre la© bodas, mu ri¬
tos / costumbres, en los distintos xjaises del mundo.

■ ^

m SCO: /í^-^^)
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■
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• LOCUTOR

Las bodas ofrecen pocos variantes en los países civiliza¬
dos, salvo ciertas caracterieticas en loe pueblos rurales.
Bonde empiezan a observarse aspectos chocantes en el ma¬
trimonio, es, por ejemplo, entra los tttcircge del corazón
de Africa,

-•%

LOClíTORA

J&itre los tüaregs quien manda es la mujer,

^ LoarXOR

Y también entre los que no son ttlQ.reg8, ¿írecíSJuaente,,,,
aunque, claro, son excepciones. Sn ai casa, por «sje^plo,
mando yo... | Rj ew I

LOCUTORA

Las mujeres tswtregs llevan el rostro descubierto; los
hombree, en cambio, lo ocultan humíldemente. Guarido un
casado se ausenta del hogar por la noché, la esiiosa en-

? detrás de él a un esclavo que le sigue los pasos pa¬
ra dar cuenta más tarde a su dueña, del proceder y andan¬
zas del marido,,, ¡Y pobre de él si regresa deiaasiado tar¬
de 1



r.nçrjTO.i

?<aTO, oitja, ni¿?iOrita,¿ an que ¿;art,e del wwndo .no ee la
cartea el marido el \ruelve a caea dewagiado tarde?

m SCO: MÎTÎÎOA HAWAHA
ÜÜ ÂPIAÎJA

m SCI
APT AHA

LO err TO RA
•»

ïSn Sau".oa, (Polinesia), un hoiabre no puede tomar esposa
si antes na ha sido tatuada.

I o en TOR

Î51 tatuaje es muy doloroso y £,on^ a prueba el valor y la
entereisa del aspiz-ante a marido,

LoafrORA

Así, el Joven que resiste la operacicín sin exhalar una
.queja, demuestra que será un buen marido,

LOCfriOR

jf5iempre tienen que sufrir los hombres por colpa de las
ELuj ereel

TOCÎITORA

Par» costumbre rara, la de al^junas tribus de la India,
donde loe hombres se casan a veces con,,,un árbol,

T.narroR

Pero eso tiene su exi>licaci<5n: cuando un hombre se que¬
da viudo por dos veces y desea contraer de nuevo matri¬
monio, se casa con un árbol para que el maleficio recai¬
ga sobre él...'|Y asf puede casarse tranquilamente coíi la
tercera mujer de eus sueños sin miedo de que también ella
le dej e viudol

LomPhRA

Buen coraz'ín que tienen los pobreoitos hombres,

LOCfT-RíR

y que lo diga, señorita.

SCO:
S3 APIAÎÎA

LOCUTORA

Wi las Inmediaciones de T^kio, en el jrapon, existe «na
emita a la que concurren en peregrinación las viudas y
doncellas,que llevan ofrendas con la esxjeranza de encon¬
trar marido,

LOCUTOR

Jll dios de esa ermita tiene la forma de un zorro,jBim-
bolo del engaH(ï!,.,y bien engañan las mujeres a los hom¬
bres para que se casen con ellas.



(3)

Ciertos indi^ienat; de /uetralia, cuando se enamorari y
(¿uieren casarse, salon al encuentro de la «mj er soñada
en un yara.j e solidario, ee la cargan a la espalda y ee
la llevan a casa.

LOaíTOH

Si ella 8s resiste, un Uieu e^taca^o la convence ra^,lda-
ruente,.., i Gente lista esos auetraií. pncst

XILOFON

^.oríTTnRií,

fína cocina ¿ara los cpicureoe, vn aííiSiente distinguido,
una n^agnifica instalación de mt, salones par;v banquetea
y un aw'oieute di s tingui do,... iodo ello lo nallaran en
el restaurante "LA ROTONDA*, Avenida, del íibidalx), na 2,

LOCCTOR

Tengan sieaipre presente el reetaurante "LA ROTONDA", Ave¬
nida del Tibidabo na 2, que les ofrece las excelencias
de su cocina, sus salones suntuosos y un servicio a pre¬
cios realiuente econoadcos.

LOíXíTOKA

para todo banquete, boda, bautixo, primera comunión, pues¬
ta de largo, etcetera, el restaurante "LA es «¡1
sitio ideal, no solo por bu instalación y la calidad de
gu servicio, sino ¿jox me precios que no admiten eoapg-
tCi * ci a,

4

I LO a'TO H
\

Novios, recuerden «i restaurante "LA ROTONDA", Avenida
del Tibidabo ns 2,

XTLO^N

LomX'ORA

Wan escuchado la e;iaj.sión "...Y iSTJ.OS Sií JUNTAN", presen¬
tada por el restaurante "LA ROTONDA", Avenida del Tibi¬
dabo na 2,

SINTONIA

i
i



Los millares de aficiorLados q[ue anoche, como sieijipre q,ue "boxea
L\iis Homero, llenaron, hasta el a"barrotamiento, Los graderies y pista
del Price atraidos por el oom"bate q.ue nuestro ddihle campeón ha"bíade
disputar al francés Pouilleux, salieron de la saLa hondamente desilu¬
sionados, Desilusionados y, lo q,ue es auh peor, sisn sintiendo la desa-
grada"ble sensación de ha'ber sido víctimas de una tomadura de pelo,

SI tal Pouillovix, contra lo q.ue nos habíaa contado las gacetillas
de propaganda del combate, no demostré sobre el ring otra cosa q.ue bb.
unas manetas burdas de boxeador -las típicas maneras de aq,uellos famo¬
sos campeones de las Bouches-du-Hhône que ahora parecen volver por aquí-
ynun pánico atroz., Y por si todo- eso fuera poco, una carencia total de
pundonor, de dignidad, de eso, en fin, que se ha dado en llamar ver¬
güenza profesional y que obliga, a quien la posee, a quien la siente,
a compoirtarse con un mínimo de elegancia y de respeto a xin piiblico a
quien previamente, se le hizo dejar unas buenas peseta.s en la taquilla.
Lamentablemente faltado de todas esas cualidades gtwlxtadg yt wAtX|i«TOgaf
igr^-arat de las que en modo alguno puede prescindir quien ha hecho
del boxeo una profesión, Pouilloux dio sobre el ring un triste espectá¬
culo que fué la esencia misma del anti-pugilismo. Apenas puesto en guar¬
dia -una guardia ¡piR feísima, que desperté la igilaridad del público-
una zurda de Romero que no tuvo, ni ixfgk mucho menos, la apariencia de
un- golpe medianamente potente, dié con el francés en el suelo. Escuché
la cuenta de nueve y se incorporé. Romero vió al instante que gtMix-yrval-
aquel p-úgil hmidizo, tembloroso, no era rival para él. Y, sin duda con
el buen deseo de qygqgj. combate durase algo, lo suficiente para permi¬
tirle entrar en acKassaxscsxy áoahaxaK no tenerse que duchar en frió, se
limité a boxearle únicamente con la derecha, Muj'' bien, por cierto. Todo
lo bien que puede boxearse sin nadie delante,,. En el tercer asalto,
parecié que Romero iba a poner fin a aquello, Fuese decidido ha¬
cia su inofensivo adversario y lanzé la izquierda, ITo dié en el blanco,
sin embar^. El golpe murió en el brazo del francés. Lo cual, sin embar¬
go, no fue obstáculo para que Fouilloux se dejase caer y escusliase tran¬
quilamente la cuenta de diez. Esta fué la breve historia de esa parodia
de combate que ayer se nos ofreció en Price. Inutil decir que la protes¬
ta del público surgió estruendosa, unánime, A la -vista de la lamentable
actuaaLon del francés, y pensando que no Bsxaacfea: ha sido esta la -única
vez que se ha sorprendido la buena fe de nuestros aficionados, hemos
de preguntarnos PmraagguBwm few x i ygg^^^praF·3n!inîn^ra8n!^tral.» x x.jpai rqmÉ si no será ya
hora de ■fe«ngBr»nrVíg3rYTgBri»i·i»5irg que, por q-uien proceda, se tomen las oportu¬
nas medidas para evitar espectáculos como el de anoche, que tanto per¬
juicio causan al boxeo. Ya sabemos quem no es fácil encontrarle adver¬
sarios a Romero, Pero ello no es razón, creemos, para que se eche mano
de cualquiera, sin contar, de antemano, con la garantía de que, pierda
o gane, que eso en fin de cuentas tiene un valor secundario, sabrá com¬
portarse sobre el ring ¡sggcgmiffygcropBrtKXffcrgK con el decoro, con la sin¬
ceridad «ggfagyg-irirg^t-yyiairYMtt y con el respeto al público que cabe exi-
¿rir de tin de-pcrtista profesional,^
—^—" Srel semi-fondo, el italiano Bernardini y el canario Ciolonc
disputaron -una brava pelea, tanto emabarxullada,. a causa del ardor
con que uno y otro púgil se batieron, aunque interesante por la dureza
que en todo instante fué el signo del combate. Si. Los jueces concedie¬
ron el triunfo a Giclone y el publico protesté por entender que el falle
perjudicaba al italiano. Posiblemente, un combate nulo habríase ajusta¬
do mejor al desarrollo de la pelea. Anteriormente, Morales II fué decla¬
rado vencedor de Muñoz por descalificación de éste motivada por golpear
bajo. Es éste un defecto que hemos advertido en
casi todos los combates del levantino, ¿Porqué no se decide a corregirlo



EMISION laiTRA

(DISCO: "LOS PLARETAS?.üiíANO ü PARTE

LOCUTOR: !LETRA!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Niimero 67. .

LOCUTORA: Emisión Extraordinaria con motivo de la PIESTA DEL LIBRO

LOCUTOR

(DISCO: '
SE FUNDE OPORTUNAMENTE)

! (SUBE DISCO- CESA)

/VW? ¿r//T



LOCUTOR: Dos conocidas personalidades, nos honran con su presencia.:el
dibujante Gregorio Prieto y el editor José ffanés.

LOCUTORA: Ambas, en intima relación con la gloriosa efemérides de maña-

LOCUTOR: La de Prieto, además, nimbada con el srimitiflia simbolismo de ha¬
ber nacido en la Mancha, la tierra de Don Quijote.

LOCUTORA: Por lo que a su realismo de español, auna, este gran dibujan¬
te, esa especie de ensueño común a todos los manchegos, acos¬
tumbrados a esa vida de la estepa, y a la visión de los moli¬

nos de viento.

LOCUTOR: Gregorio Prieto m ha vuelto triunfador de Londres, donde su
arte supo imponerse en el mundo mnti intelectual británico.

LOCUTORA: Walter StarMe, ha afirmado que el arte de Prieto es interna¬
cional. Internacionalismo que no sólo consigue con sus dibu¬
jos y con sus cuadros imaginativos, sino con sus retratos.

LOCUTOR: Gregorio Prieto ha retratado a mister Churchill, al Duque de
Alba, al poeta Herbert Read, a ^eta Garbo y Lord Bemers.

LOCUTORA: Buena parte de su obra está expuesta actualmente en el Ins¬
tituto Británico de esta Capival y en

LOCUTOR: Vamos a permitimos ahora, hacer a Gregorio Prieto algunas
preguntas, que estimamos de interés general.

¿Ha ilustrado Vd. libros?
¿Condede, por lo tanto, excepcional importancia a la ilus
tración de los libros?

¿Cree que existe, dentro de su arte, un térmica especial
para la llustracción de volúmenes?

LOCUTOR: Seguidamente, vamos también a interrogar a nuestro otro visi-|
tante, el editor José Janés, quien breve recogerá en lona más
de sus pidmorosas ediciones, cincuenta y tantos dibujos de
Prieto.

LOCUTORA: Por que Janés, prototipo de editor moderno, e internacional,
incorpora constantemente a su catálogo las más cotizadas

'

firmas literárias junto con las de los mejores ilustradores.]
LOCUTOR: Buena prueba de la constante inquietud del editor Janés, es

el premio instituido por él : el Premio Internacional de Pri-
mera Novela , cuya concesión va a ser efectuada dentro de
pocos días. ¿Serla tan amable, señor Janés, de damos algunos
detalles sobre este acontecimiento literário?

PREGUNTAR DESPUES:
¿Porque cuestan tanto los libros?
Importancia de las ilustraciones en
los libros.
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> (DISCO[ SB HJH
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lUICDE OPOgffüNi'ünament:

» iOCüTOR: Entre las novedades que mañana, con motivo de la PIESTA DEL LI§RO
se pondrán a la venta, destaca "LOS SEIS HEIÏÏMNOS DE ÑAPOLES",
Xina Leila obra de PRANZ WERPEL, el nit autor de LA CAI^CI(5N DE BER-
NARDETÏE".

(SUBS DISCO- VUELVE A PUNDIR)

LOCUTORA: Anticipamos a Vds. una síntesis de este libro excepcional que
lleva por ttitulo LOS SEIS HERT^'IANOS DE ÑAPOLES.

^^n-jiv G Ç iSk ' f**d
En la risueña capital de la Campania, la bella ciudad mediterrá¬
nea que se extiende al pié del Vesubio, con sus viejas costumbres
de sabor romántico, sus ingenuas tradiciones religiosas y su ale-

fre vivir Tnianminrtminatli meridional, asistimos al drama de una fami-ia singular, drama de amor i'raternal y de paternidad.

P.Pi

4
f

*»* ^ ^

iWHniTirfflm

LOCUTOR: V/erfel, autor de este libro, y a quien un crítico calificó de
maestro en el arte de er-qoresar el ansia de lo absoluto, nos en¬

frenta en las paéinas de LOS SEIS HERMANOS DE ÑAPOLES, páginas do¬
tadas de acendrada fuerza emotiva, con la extraordinaria persona¬
lidad de Don Domenico Pascarella,

LOCUTORA: el hombre que "no era más que padre, padre sin mundo mdm circun¬
dante, sin relación con hombres y cosas fuera de laniamln su hogar,
im centro en que descansaba en ái mismo, que se creía independÈen
te de cualquier otro sistema de fuerzas" ""

P.P: 21 y sus hijos, tres varones y tres hembras, forman un sistema
cerrado, un sistema planetario del que es sol Don Domenico.

LOCUTORA:Pero, fatalmente, se produce el choque de ese sistema con el mun¬
do circundante que la paternidad absoluta de Don Domenico se nie-

(Eít PONDiDO , EMPALMA CON:X/^<íga reconocer

LOCUTOR: Choque violento, catastrófico, que conmueve y apasiona, que hace
vibrar las fibras más recónditas de la s ensibilfidad del lector,
compenetrado pon la fuerza expresiva de una pluma magistral con
la vida interior de los siete personajes tan humanos de esa fa¬
milia a quien el destino asesta implacable sus más terribles gol¬
pes.

(SUBE DISCO- A PUNDIR)

LOCUTORA:La compleja intersección de fuerzas que en lo psicológico y en lo
material determina el curso de la vida humana, se impone trágica
mente hasta doblegar la robusta personalidad de Don Domenico P?
carella.

(SUBE DISCO- SE PUNDE EN SEGUIDA)

P.P: Esta novela, LOS SEIS HERMANOS DE ÑAPOLES, publiacada en 193o y
traducida a los principales idiomas, figura indiscutiblemente
entre las mejores obras de la literátura alemana contemporánea,

(CB&A DISCO)
LOCUTOR: y cimentó la fama mundial de su malograda"^^ autor, de quien tan

grato recuerdo conserva el público español que lo conoció a tra?f-
vés de su última obra LA CANCION,DE BERNARDETTE

(DISCO:

»

f

LOCUTORA: HISPANO AI.IERICANA DE EDICIONES, pondrá mai ana a la venta, con¬
memorando así la PIESTA DEL LIBRO, LOS SEIS HERMANOS DE ÑAPOLES

una obra imprescindible en todos los hogares, traducida magnifi-
camente al castellano por Rafaél Sardá



^ (SUBE DISCO- EMPALÊÎA. CON "LOS PLANETAS"URANO. PARTE) ri.íUNj2,xAü
LOCUTOR: ^ oyentes, damos por terminado el nümero 67de LETRA, Bolet in Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTORA: Emisidn Extraor^naria con motivo de la PIESTA DEL LIBRO que,manana, festividad de San Jorge, se celebrará en España entera.
LOCUTO:

de Jíaa^m^siQjaéb
T^A

uíai^M*ti± a ia^j_^us ue
áordihaa»±^ ^

« f

^arde la

LOCUTORA: "p-'-Mr
nando Platero.

por nuestro colaborador Eer-

(SUBE DISCO- CESA LA EMISION)



campa?:a "pro TEjMPIO expiatorio de LA>í,*ÇS»^ familia.
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Despues del éxito alcanzado por esta campaña, que estamos realizando des¬
de nuestra Emisora "Radio Barcelona", a favor del Templo Expiatorio de la
Sagrada Familia, que tan amablemente ha sido acogida por el público de -

Barcelona, en la que han tomado parte tan distinguidas personalidades co¬
mo el Sr. Obispo Don Gregorio Modrego Gasaus, el Sr. Alcalde Sr. Barón de
'ferradas y para la que hamos tenido ocasión de conocer el exquisito poe¬
ma dedicado a nuestro Templo por el poeta y musico D. Joan Llongueras, nos
cabe la satisfacción de avanzar que el resultado de esta campaña hasta la
actualidad es realmente fructífero para el porvenir del Templo Expiatorio
de la Sagrada Familia,

Siguiendo el programa señalado van Vs. a oir el recital de cancio¬
nes que DS Concepción Badia de Agusti nos ofrece a favor del Templo. líos
place extraordinariamente el poder proporcionar a Vs. A arte exquisito -

^ de su voz ya que gracias a esta ofrenda^ nuestra artista^espués de suj —éxitos por la América Hispana nos ha permitido tener el gusto de poner a
su disposición el micrófono de nuestra emisora.

Le acompañará al piano el joven músico liareis Bonet y Armengol.
El programa de canciones es el siguiente.

^ fsliubte.... Apeles Mestre

^ Mslhttigia Enric Morera

X Cançó de passar cantant.. Eduardo Toldrà
A Sospirs Lluis Millet

• X líadal liareis BonetHupcíài Joan Lamote de Grignon ■

Van a oir Vs. a D® Concepción Badia de Agusti

Han oido Vs. a D® Concepción Badia de Agustí acompañada al piano por
el ¿oven músico liareis Bone^ y Armengol.

En mombre de la Junta constructora del Templo Expiatorio de la



Familia y d© Radio Barcsloaa damos las mas ©xpresivas gracias a
tan amables y entusiastas artistas que nos han proporcionado estos mo
raentos de placer espiritual para contribuir con el don de iSr arte a la

campaña que realizamosGáf] favor del gran Templo de Barcelona. Desprenda-
monos todos de algo nuestro^siguiendo el ejemplo de nu%tros artistas, int(^
lectuales y demás personas que aman esta obra y tendremos la satisfacción
de ver cumplidos el deber que tenemos de continuar la construcción del -

'Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.
El programa de la audición de mañana a esta misma hora a cars;o de

la eminente pianista DS Maria Carbonell es el siguiente:

nocturno en do menor Chopin
Preludio en re " "

El ruiseñor de Errotaguri.... del P. Dorrutia
Danza Debussy

El programa de la audición de violin del dia 24 a esta misma hora
que nos dedica el artista de las exquisitas interpretaciones y escelente
virtuoso Don Juan Masiá a favor de las« obras del Templo Expiatorio de la
Sagrada Familia es el siguiente:

Siciliana BelClda
' Sonata n^ 8 Bethoven

La acompañará al piano D& Maria Carbonell.

Radio Barcelona en nombre de la Junta ruega otra vez que todos -

los que posean recuerdos planos bocetos modelos fotografías ú objetos re¬
lacionados con el 'Templo Expiatorio de la Sagrada Familia ó con su arqui-
tecjïo D. Antonio G-audí que tengan a bien depositarlos a la Administración
del Templo con el fin de compensar todo lo que fué des traído durante la
revolución marchista.

Recordamos también que los donativos para la construcción del Tem¬
plo Expiatorio de la Sagrada Familia, pueden depositarse en la Administra-

^ ción Fontanella 13, ó en el mismo Templo.



 



ÜINTONIA
LOCUTOH

S-fjiíiOr 3 oy ait··àa: % au'ialixo iûi£jc(jf ono ilatj» RADIO GLIB<

SIGUig. SIHTOHIA
LOCUTORA

'

RADIO CLUB* R»P'jet:âculoe. î^éiea. Varie<iaa«»'

SIGUE Biy^CÈÎIA y
KíD8USI*a

LOOTOK

RADIO CLUB BS UMA PRODUCCION CID PARA RADIO i?



l^xuïf^a

CoB^>aiobe si eu laai'oa Ifc hoï®. rocacte..

liûC ÛTOR
X

Bn eats moe^nto, a@Ror©3 cy^ntfife sor la.s ,. ..,hsr3.s y ....

Hiinutos»* , ,s



LOCUTOR

deshojando ïíL ALMAIUQUB»

LOCUTORA

Hoja dïi nuoíïtro alwaiisquo ooxr al dia
do HOy JUliVBS i¿2 A13RIL 1940.

LOCUTOR

Han txansoxirriao lliï diaa dcd aíiO i940.

LOCUTORA

Salió al aol a la@ 6 hora» 14 lûinuto».

LOCUTOR

Y la l^m a la» 10 hora» 40 minuto».

locutora

NuH»tro » ítolit» <an il »eptim.o uia d» »u cuaxto
oraqlente »» encuentra au la oonst^líiüión do la
Virgen.

LOCUTOR

SAíWORALl .

LOCUTORA

Síuato» Sotsto,Cayo,Ap'ílae.LuPio,Mile»,Sfinori»» y
Roïna.

DISCO :QRGAÍÍO
- LOCUTOR

Santa Sonor ina fué hija d ; lo» oonde» Rufo y Ta rusia.
Al morir su madr© »e oimwrgô d»^ su «áucaolSn una aba-»
de»a llama Goolna.Quiso su padro casarla con un caba¬
llero nob i® .poro ella lo dijo, que era ya a»po»a de
Cristo. Poco dç^spuôs tomó el hábito do San B snlto.ldi-
rló en ol aStiO 902.

TBHA D;i TODOS LOS DIAS



DISCO: îfiUSICA RAPIDA

Efaüoá 7Ídf)«i •

abxlX*

DISCO SUBIS K5SÜSLVB

X4ÔX.

DISCO srooHico

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

mi ia#AdriguX d^i X ,a AXt^*» Torrti» Xa. í saoc Xuago
será r fina d - gactiiXXx CastiXia con «ti uoiitora úb
I.

DISCO SÜBB -RaíSU.íLVB
LOCUTORA

X750.

DISCO VER® NA
« LOCUTOR

Ní«,09 «n Nadrid mi que luego »exá gemruX del ejercito
Vísucedor de Xa bats¿il& d-*> BaiXán PÍ';íiíoísoo Javier Caô"
taíioe»

DISCO SUED RESUELVE
LOCUTORA

1766.

DISCO:BAJO LOS TECHOS DE PASIS
LOCUTOR

Nao» en Par i» AiW Luieu OirEâaîiit Neoissr,'bur««iwaa. de StaeX
Sheet en.

DISCO -SUBE R .SÜBIVB
LOCUTORA

lÔ6Si

DISCO-, NUEVO NüiaX)
LOCUTOR

3X g mr&X español Juan Priia r.ieKfcferoa •» Vúx^otnia con
Xa» tropa» »i »u if%wdo.

DISCO; MUSICA RAPIDA



4

M MSTA

SUBS - R15SUjíILVE

SUBE y RSSUIOBTE

LOCUTORA

Ahora quo nadie nos oye....

I.OCUTOR

S oucuantra an Barc elona uim feXfoülo iou (i« turiOva-a
suizos• Li, noticia m sí no os como mersc el
comentario.t Son tantos los turistas qxi© desfilan por
nu'. atris cullesl P vro es ©1 caso ^ua oatoa eimp'tiooa
helv-'ticos vienen agru^dos bajo un epígrafe genérico
que »ise ya nos mueva a tositr la voz -que no la pluom.
"Amigos di; los Ca,st,lll0 8".H'adíi J^ias traaioéonal,y iiQfx&
mas «nraiaddo con til sentido y hjsta con ol sentimi^n-
tQ ds lo píirmíi3ntc,d ; ic que a fuerza dv. s. r histeria
y a fu'arza da ser pcoeia tarmina dosoftlbcc- ído fyxr «i
mar vivo do la 1^:^ ¿nda.

"Amigos da los o is#tillos". Ya "is suí'io ieîita p r,„ dar
coútonido a mi r-'>corrido por la vi#ja Lurojia. 33n Bspa-
íia podrán saoiar toua eu sed.dijsdo la Mota taa Liiaina .

del Campo hasta Gibr..,lfaro en Íáalaga. En al r^ato dnl
oontinente yfc no podiámoe aa/aguij¿>ila, ia.-puea d-s la
eonti'jiria univín-sal. . -

P'iro,ai llagar al Maditarránoo tendrán qua li«uitarse
a cont -^lar d^ada las fiaaosas columi'fc.s do Ilixcules
las aguas qu© fus'ron rubit á-> Colén.' Porcuo a América
podrán ii* los truristas que d#cidsin agruparse bajo el
'^pígrafo da "Amigos d« los réscacielos" o "Amigos de
las fabricas",p'>ro nunca los "Aiaigos d'5 los Castillos".
América es un punblo joven..

y »n Esp-gjsa se eaoontrarsn t oabieii con turrstas 4© den¬
tro,ocn "i^gos de los castillos'·.Algmm vez puede que.
he.sta no se lo parezcan,pero es que nu dybeu olvidar
;'Stos Simpàtic0!!$ tux'istas helvéticos que los ©âpôîiolwâ
por raza,y por orgullo,por razón de. ser, so mos todos
JtâiBzt6»nS:aKaEœgtâaâ»3ti6«Bai3aicat£at*aaB "Amigos d e cast i-
lloB en el aire".-

Ahoia, eso si, ¡xinagirtoaqiiaonttigTBlttiaa^^^ oou la grúa venta
ja da que sabemos convertirlos an realidad.

i



LÜC -.S D'í! VISHA

LOCUTOR

3tt la vidtt,outtijao lou a.>ntiiûitmtoe fwllfcn, al fallar
lúa ilualoma^a^:; Jis^oa le». parta de Iviz
qua dA rotípicuidor al barro dn la mt" ria.^ Ciando en
loa puebloa y on ciuo&doa mnr^r^n l=¿a
luoea ea porquíí f lian el arta, la tradición y lo que
aa ha dado en llauar ^lo popular* que no as sino el
Miopía corriente irwiaibl© qu» liga laa diatintaa
apocas de la hlatoria*
Y si son los hHChos loa que la oroan,;!E|PD( es ol arte
la que la ennoblBoe*
Y pocas ciudades en ç;! ruando tait saturadas de este
ennobleoijaicnto oob» Viena.Rox ©so l&-> lucee de Vie
na serán ai©aq)re mxvx constante lámpara vot ivai para
el mant#:»1,joirrtQ del ¿uego rlt\ial de su entrafia ar
tiot loa a travos del recuerdo de Xas gantes.

DISC0:RSC0RDAH
DO VIBNA. ?

LOCUTOR.

Y si la facultad s»s noble de todas las hwaanaaes
la del r»ou«rdo,bu«no a^rá qu« todos d^idiquen unas
.toca» hora» en }vimm4& al , pasado de la que podriamo^
llaiear oium de la lâelociia universal,ooiuo si las aguas
de su rio,del podro Danubio,llf.varan prendidas en la
plata y el zafir de su coxrlíjinte las notas t^rxius

MELODIAS.
,

LOaJTOR.

Medina y hoy,y siempre estaran frescas y Jugosas
las mslodias óons rvadas a tr^ivás de los ti^iqpos
por uc. oojñp&s dfí tríís por cuatro.lio© ritmo# pasan
porque la moda itiponfí^ su imperio .paro cuando res
poden sus notas teu&ticae a una manera de ser,a
todo el conjunto de una ciudad,entoncas son meló
dias que hes-n logredo la «up'av lvemtdla,®ntonc#s
ee eterno el ayer

AÏBR A LA RAYA-
Locutor.

ft

Eterno el ayer como ••..•

E8 BTEHJA LA PRIMA3BRA'
e

Locutor.

Y para los que? dven del arte ee eterno ol respiandor
de las luces de Visna. /

i
,

LŒ B8 SIN CANTAR."

, .c^ Locutora.
5^ Luces de Viéna en su nuewa vereion/Todos los dias

tarde y iioolx* e n al Oran Teatro Bspá. o/^/lucos
de V.em es una producción JKaps Johaáu

GRANADA MORA*
I

Locutor.
Luces de Vieua que han rendido tributo de rc^^planla ciudad de la A^J^ambra a rttac de ,asodo

HASTA ÏINAL*



LOCUTOR

Valsea... .soujcltttijs.. .ritiaoa. • .043.x£ ionas
an la xoas rira,clara y axasna
zoaloclia en flor

< qus brota «n todos loa cornisones
con la Icyeaia LUCES DE VlsaSTA.'
Emooi&n,art«fffag{tfioáa, smoxí

LUCES DE VIBUA



LOCUTOR

Un noisíbxr), una o^inoi&n..»

COMPAS.TÎS SIN CANTAR
DISCO: BINO CROSBÏ

LOCUTOR

B1 nojabr«,BING CRDSBy»4 «efior^jfe quo no íé^-oh
falta «xplic iOiSn?

SUBS - R 'SUÎÎLVS
LOCUTORA

La ifciloUia lA CANCION D J IRLANDA.

DISCO : CANCION DS IRLAÎÎDA
•

V

LOCUTOR

• La o aioifin ¡sobr^í un» palabra repetida troa an
'il título; y otermoi&nb® xapiitioa e?n <^1 a»un<K> por to-
úos los B0r^» «tn todos los iaotji>ntos,fjn toaos lo« Idio
jaas oou ologria o oon tristeaa.pero aiampi^ oon ®i^0-
xanza: AMOR,AM>R,AliOR.'

DISCO: AMOR,AMOR»MSDR



B^C PILONA d:: HOfiHl

. JAVA
LOCUTORA

La roz y 1& oplodic, tieiten uii oíicawto «npi^cieX vr-n La nooh/t*

LOCUl'CR

Poxqup, «sa La aoohs ea aaaiido soltsmo» Tivir 1*^ viuo, «»o-
ftaiaoa y uo la tiu-: Tjviîao»*

DISCO BAILABLE
LOCUTOR

y si eaa v la d Ifegcujlta îi»ther,y ei xit m^oaia
üBtSk (fcsííutrfifittíu* por oi arto ti# Qonshita Ifewurid o à.s Bla»
noi't,«Ht Oî30e» o» oofâo ai la noclwî •« cuajara dû oatxsiiaa

DISCO RAPSODIA HÜMGARA ^

LOCUTORA

• Díi ratxííJla® quû al aobrí? 1»» piearaa üo Xa
oíudaá fnn »otó>ra taj«ía um d?>tiaa ircaai.coiao oaa qua van
aursiendû laa planta» alaóae, gc4oilû» cií-. lafibííiita
Uavarro...

DISCOÎ BALLET C0PP3LIA
LOCUTOR

✓

Y al Balate t vi»m a «ox.no coíoo una estrella,aiuo
cdxíio una ooiiôtslaoiSn.ooiao un aiatí^uía pl.'¿ní2tnric zn al
qua cada uno de aun oojtüpomnt»»,por gracia úmí la ñocha
ae t v-^naforoara «n ^ onauafiO d<» una í^iujar. B>^LLP.T
DORI.AÎîTL Sl*íte lauj *ros,como ai Aiam *il carro grand»
d'^l íiríftífüsnto da arto^df^ haiif*sa qu® tanto oohío de¬
cir d« vidH,

DISCO ; RITMO
LOCUTORA

V i&a saelodiíiB lig*íra»,«aa« w^lodia» que han aido üíjuíwm»,
wanaaoaa.pura qua lo» hoütore» vayan dnaaiïvolvifíndo toda
la taoria tUreiaC'f?nd'3ntal d« lo quo no tiftn® la^ortaîtï ia«
Meloúi&a hísohas pora bailar y que van nocifsido a lo»
acorde» de la Orqueeta Roo Ka con Bmillo del Rio y ol
conjunto de Ricardo Ví^lor. ■

DISCO : JAVA
LOCUTOR

Bl·ltrdlla», oon«t«laoioníí», voz y laelodia ,un ílriawnento
do arte,de juventud quí* viene a tachox^ar li» soubm»
mientra» la oiudad duarJse» 2» el laomcnto íjíi qut. vivirsoe
la vida que eohan»» y no la que vivliao». SI momento en
que puebla el uídDiente toda la bieneohora brujo ría do
la ciudad de noíshe» Bt? Barcelona de noche»

SUBB y R2SUS!LVB
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* •
*

ÍCQm fjujàtà. tstóo Iv iiUTi r & um>' lui-.. SÍÍÍ
íü'tíí j^«pui.4i*r «1,IKÍ«M.U»|

X»IS€D 8 CRÏITftRHA

WímoBA

BISCO 8 Ï/^AHOÜ

SftfesTiitei,© «?U^-Í;5í ««a m tr*t.v«» (t$i' urt «trtts jcwíixí
mxy^x a^ío» «1 á..« IS,/0J3\

LOClî!?0B

y ¿':''®·*·ní.*^,GVi)iíí·s«' ^<npX^ ^ ttfrmXmúe,ci-'r&> ¿üi
DISCO : T'B^n â??.- «íéií»» ívwa. p(»ac»i«v tlí: lo #iU5.ct-o«

DISCO : SimíSOT

JDCÜl'OiiA

0o«ô 3A ÍA ía3?'.flA Mai-a»» SiK»»y#»« . ./..

X£)C!P5r.0R

o 3Í foTtO.Oíil oía íl« íílt* WïfTílf*

í^-^íSÍÍ/ÍÍÍt
. . ^

QMÍÍI Coj-itrsifftA ««0 IA ÍS.;ÍI.«!íIÍ·Í?4S1S·ÍÍ »só&í.;fes¡«. si^l BáíiÜíKfí

Dxaoo 8 mx

^ísím.m

-feAí^m mmwnm ¿-"

LOCUTORA

t^*j«jUiA3r ílK' m «sí®o><4ssr 4>i afáiíát» y
ía«lr>?tín43 «ïtís^ A teftll&r-fol fU-# .«{.¿s o.si\m&»
tim M Bu,'3%y»is.« >ac-n is. )ft>m¿.Xmu* iSr4j3mt& f

CL'VB owáíi ÍÍÍV-irfwv^v «

DISCO 8' miui©
LDCIFTOB

Y túú& «ilo óoti #i «útií.oJ.··mtfl' ém wmm isíjjatíiSf. ^■jí. «1
»s«t0jrHii A-VO t0<lo Imluxíl».

xámoAé

DISCO a

,«;

LOCUTORA "s^-:



SINTONIA

LOOJTOIÎA

CAIIAPA iNmsœi?iA

SUBS - D^SCIUNDE
LGCtJTOR

Loa toroa y «X oiixa •

SUBS y R ;SÜSLVB.

LOCUTOR

Proxiiaasaanta aaldrá peí» Toledo ol «<4ulpo qusi rueda en
Barcelona la pollcula «CAMPO BRAVO", b&jo la Hix^ooibn
de pf^dro laeaga*'

Y en Tolsdo y en una 1^ fataosfc-a gcuj^erlaa de
lidia rodaran loa í^t^ior»». Lu l'lenta vuelTe a'la
i>antalia,p<iro aiaoríi con toda au granuda ooapijra.

Re de e aperar que ®»oa aueroe actor«e que ron a »er
loe toroe no aer&n liaquillsu 4o» ,entrai otrtskS ooea» por¬
qué a Tar quien ée el que atriflre»



' .^'k'·tlía azul

mm

jul·'víís
ha .bril x94:

) —

pri)isra-ê 'bstmas 1313, dieco

locutor

bstbdílla azul sooj^iiad amnxotk tls cltií»»»to(¿rí;if prwmm-

0^ tsrciras rstoias l15l disco

x ai/jildo.

xocutoh

locutora

un& gítiyi «upïtjpjcoducoi&ii df' y^jíxuooio coxi.0 oon quülíhjrfflí*
ifciriïi laxi pttrto,roicla»o íaipl,íiay lom&t y sariqu« oult»tt«

locajtor

láiitrímo ©ttafcdü 24 «i* ill cœ tivoli.

tkec^as il;-thxar sb^l disco-

locutora ~

m. mairido

ssqulîdaé estrias ibl disco
logutclt

lo8 ai^xsms da» »ittp un ti^m, oh»miornait ; imxA
turtistua y lioî&fcr»# 4® eistfids"* bi gfixito dsf sjoaic*)
xogr& «n una otors fa«r«,till©»»»<l«îi«iuaft.r «1 axi&a
(i0 uii iiokbjc» »t<r ««litado por ««a p&«i&n »axoqu»e«tiomi

locutora , ^

■ga «1 alarido ox fôrêm direct ça- i^rruoaao callo ooü la
«luttoiaaioaa d® mi oiru4®ao qu« afaoniks. au Xh arm o on
au bi»turl,ao» osoeubr® el ûù.uoûmiat« o&lturlo éo un
hoafero.v# un iuiaigîis paiquifttrn qu^-í aucuidsa a ©*u iia»
al6n que pooo a poao cox^rwi in b&o« ia*a flra# 4s «u
earobro. --

.cuartas dstri as disco
locutor

r&faja de paal&n oruca por la pautull» oono un rum-
onn qub asotu lo« 4ô los latorpnètôsi qu® 4£in
▼ idn a la traaadáa.

lá) coto ra

la aûsioa -qvwi X»m ooxmom» »olo oomi&i»
da^trulr tr«» vldaav

m tlîrcsia bstbiadm disco

-
•

- i

m* alahidoi

l0c30tqr



 



^LOFffll.lffiPKTIDO. Jueye8,22 dt Abril de 1948

LOCUTOR

OCHO DUS HECÜPERAUOS PARA EL ARTE.

LOCUTORA

GUIA DE EAPOSICiœS.

LOCUTOR

GALERIAS ?a<S LLcBET. Eiposicitfn acuarela®
fimiR miraí!ídá.

LOCUTORA

FAYANS CATALAÏí. ANTIGÜEDADES. Arda. Jose Antonio 615
PIRTUR/. ANTIGUA Y .¿ODEMA

7 palabras

9

LOCUTOR

GALEmS-F*rJ®aUE3A. EAP0SICIC^« SCi-A AílDREÜ-

LOCUTORA

GALERIAS PALLARES» Exposicioñ FERÎ4AMDÔ GUERRERO
LOCUTOR

FAYARS CATALAN. Avda. José Antonio 615.
ANTONIO MÍT TORítOJA " TAlá "
ACUARELAS RUàÜRISTÏCAS

LOCUTORA

Sala GASPáR. Consejo de Ciento 323
EXPOSICION mm

LûœîOR

SALA VELASCO. Rambla de Cataluña 87
EXPOSICION PINTURAS BERNAL

LOCUTORA

FAYANS CATALAN. Arda. José Antonio 615
VICIANA.

LOCUW

GALERIAS JARDIN. ATda. José Antonio 619
piníurás paracclls.

5

10 •

6 .

6

Sigue 60 palabras



Anterior 60 oalabr

LOCUTOBA

U PINACOTECA. ExpoíSioioa BAS-^A laBEBA
LOCUTOR

SALA ROVIRA. Rambla de Catalufia 62
EAPOSICIONA ACUARELAS RAáON RËÎO

LOCUTORA
%

SAU VINCON. EÂPOSICION PINTURAS. ANITA SOU DE IMBERÎ
LOCUTOR

SAU BARCINO.Rambla de Cataluña 114
EXPOSICION BOSCH ROGER

LÛCUTGU

GRIFE T ESCOBA. GALERIA HE AiCTE. EAPuSICION GREGORIO
PRIETO. ORGANIUHA POR EL CONSEJO BRITANICO

6

8

8

14

IILOFCN,BEFSTIDO TOTAL Palabr

--i:?»-



LOCUTOR ' -

Sn.or i^ë, % xjùiaiA rnxùmtxQ }^xoi^xtim HADIO CLUB qwhqAU la»
«ixdtaa ci»i r«lo4 «•••hurai* y*..,iiaÀiiuto»«

LOCUTORA

HA/ïlO CLUB* psxti^i'j^ (¿lui mtístum u»t«d«ii d« amauoiMF
a» WA PRODOCCIOL CIL PARA RABIO#'

-^'^il-ElÉïOSO
'M.

ÎÈiGt

■sP

Í ««rW "

?/

■iÎ-



G 0 N G ■

su3^ GIJ:íí:O

L0aU203ii Í

LC'OUïQiií

-qui :¿, . J.- 1 liadio Ba.'celone,

Señoras señoritas,1es inviteno. a escuchar

nuestra ¿icvlsta ■ fenenina radiofónica

se.;.a£nal . '

0il·IP,:.íUJA3

LOaUîûii: -t'evista jilla de hadio Barcelona

Bi:a¿3GI0N jiulalia dè lîoncaia
-V

.íi ^ddlOirT iDrllISBUaiCIÎ ; «^aape 12 IB
T^^ÜÍÍO; 15S91.

LOCUioni: JÊO ï 28. Nuraero î28

Bias 22 de ihril de 1.948



-,7 r-./p V u • -prn^-t -

■'RüT.Ï'üiO I¡!^P'¿H¿j;lIC - Mercedes Jordà

CxJjJKD.3I0 Ú.I¿' por- Salvador ïïonavia

T^CrllU. XJfïC-ÏOC-;. a oar¿;o del 2r. I. Joacptin Ilasdexerax-b

aCOj .2)a' ki^OCHi/xiD PQl* Isda

PlCrlIa-,1.; : .'IICT: t C.lSU'iJD " ITuestra Piovista en la casa de Caridad"

S-idT JCHC'l Y C.iT.JïïJf-A de ;1jaada Kadal â.e Sái^juan,

SOlTRIa Jj.. SïOCOni^? ■ por Condesa del Castella

RaCniiX' 11 Cxdíl'O a carpo de Hária Teresa Vidal.

PiiG-IITà Dl-I'CLAS. por Me::cedes Prats.- Presentada por álta Cestui
- ïtSIGISRT, aivenida Jose Antonio 60C.

SGUITD^'xi. X

KOTA^ m COLOR - , ' ^
_

PL BP30 PS LA.CAüTIVíi" por Jdse iindres de- Prada -

KCU,1.S OCI.aPS ■■por Marq.uesa de la Pncina

ElíCITAD DL POloIAS por Ricardo Palmerola'- •

P..C1N;. DiiBljLLP2x. por el Instituto,- Cientif:'-co de belleza Blanch.
• Santa Tecla lí

PlTORKO.- Guien radio:Poñico de autor novel,
de Josefina Baños.

, / ^

/



RSTABLO LITERARIO . I■
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MERCEDES JO Wlt

Lloga hoy a la i>áglna primera do la RóTiata, un nombre
que semanalmaate la en^laoa oca sus eacritos, y al que
van unldoa prestigioa y valores suficientes en exceso
para hacer asomar la silueta ds Mercedes jordá al lugar
de honor de nuestro perlodico»

Y si los vientos de fronda de sus mdritoa literarios le
hacen a ello*acreedoxaylos que empujan hacia su corazdn
los afectos y admiraoiones de quienes oompartifiios con ella
afanos y horas de trabajo,hinchan las volas del navio sen¬
timental de nuestra satisfacción y nuestro orgullo,al taee
nerla por ilusti^e compañera y recibir de ella esas leccio¬
nes del bien deoir y el mejor redactar que fluyen,clara y
limpiamente, como agua da manantial, de su pluma de pxlvllei^
«lo.

La finoa de Mercedes jordá (ella se firma siempre Mer ce- '
dos Prats) porque así quiere un culto de amorosa eternidad
al apellido del hcmibre que ante el altar de Dios se unió
a ella de por vida,que compartió con ella la cotidiana la¬
bor del trabajo literario y que le dejó , ál partir hacia
loa azules horizontes del móa allá la suave nostalgia de fí
su buen recuerdo -, la fixma da Mercedes «rordá,oomO decía,
tiene en el mercado de las letras una muy alta ootizaolón;
sus trabajas se precian y apreoioi con extremas valoracio¬
nes,y lo miomo en la hoja volandera de la prense,que en la
ardua y difícil labor de le traducción y adaptación tea¬
tral de las obras geniales de ohalosapeare, Ibsen,wllde,Mae-
terlinoh y sudermaim,el trazo firme y seguro de sua concep
tos,la brillante colorista de las imá^nes y esa tan difí¬
cil de logr-ar sencillez que hace llegar las palabras a to¬
das las mentalidades por el camino bien trillado de Xa fa¬
cilidad,son en Mercedes joráá cualidades y calidades que
den a sus trabajos la mas preoiet'a y Justa calificación
que se traduce en las diez letres de la palabra ««magaifi-
oos*^.

T pasando del campo literario al social. Mercedes jordé
es en los salones de nuestro gran mundo la dama en quien
se centra,por su extensa oultura,por lo ameno de su oon-
vex'saoión y por su ingénita bondad, el afecto admirativo
de cuantos la rodean/^ En vano es que ella, por su modestia,
quiera recourse en sí misma y por su senoillez ocupar un
lugar secundario,que así ocmo se dice del amor que no pue¬
de estar oculto así del talento y la bondad puede decirse
igualmente, ya que una frase o un gesto los delatan y los
hacen aquilatar ouaplldaraiate.
Tal es el caso de nuestra insigne compañera a quien de so¬

bra sabemos que estas palabras -que son justicia- han ds
herir en la modesta aonoiUez que es norma da su vida; pe»
ro era en nosotros deber imperativo rendirle este homenaje
que lleva envueltos aámiraoióa,oerido,afecto y devoción,
pesaron los tiempos que daban eficacia al viejo refrán de
que *• el buen paño en el aroa se vende» ;l»>y hay que airear
las telas del mejor genero porque ronda junto a ellas Is
polilla de la iaooraprenalón al se pretende ocultarlos. T
ss por oso por lo que, aún a trueque de caer en enojos.



que prestamente sabremos desfruncir, aireamos a los
vientos de la popularidad el nombre de Mercedes jordá
y lo estampamos orgullosos,eli el lugar de honor de
nuestro número de hoy*
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por Salvador jSonavia

LL/ÜÜÏÜIU, -

.certijoï

Jueves 3d . ò-.I. -j , O

- Por que se paran los rel .jes cu ndo caen el
- Porque no pueden ir'me . abajo.

jj - ucTO ~i.. •

Pensamientor

IiO Cb íüiui •

efrani

Viernes 23.- i^iK J^'-1 ., .'

La mu.ier bellà es el paraieo de los ojos
del alma y purgatorio del bolsillo, .

3abado,24,- d--il VILLL 'Aû SK^íIjLíIHCt. ,

'•'Conforme passen Is anys
tornen els usos estranys"

LOCUTORA.-

adivinanza;

Solucioní

Domingo,Ed.- oiK UiRCOS
Una iglÈsita;^ - llena de gent®
no tiene puerta- por donde entrar
La granada.

LOCUTORA Lune s, 23.- SÀ.. ILi-'.'J-L. IMO

Cl-as cerrillo;

L 'OUTORn .

Ganter;

Lfemeridesî

- Pero don lîaecslona Ye, esta usted buéno?
se ve que no lia craei·'ido moriros verdad?

— rjg dire; lo qus no be ¿uei'ido li:.- sido d
unqalegron a mi suegra.

iiart es , 27 • — IIU!,j.3-'.ii 0.-a\OR¿ xj i.tülITò--^.LÇ.LAx
"puix floriu com una rosa
en el cor del Principat,
miraunos sempre amorosa
princesa de Montserrat".

LOCUi'OHi.- Miércoles 28.- P: 3^0 La GjIUL.
1 879.- rn el ■'•eatro Principal de Rarcelona
a*prueba' de estudio,se estrena el primer
de Angel Cuimer-a ; "G-ALl Pii.,GXT)IA
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LOGUTüHí ;égiEia religiosa de nuestra ^'evista.

SUB^' iG'..i.-UT;»

LüGUTOHí -1 rnicrofono eX Dr. D. Joaquin lîasdexe^.ai u



BODA QC2IBGUÏDA. ^

ypiAA-é'"-*
-'.''0'-DA£/ i)^! Cíl'L''.,J.7.Jw;iiJ,
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; p.-o •■
^ ^ w Jl ^'.-'.'->x-*. •

• ••••• ^

r-».«Be;st>>?

.'I^ñ.Za. Ariótoci^ática I^le^ia de ¿an.. Severo d.e iiueta-'a, cividacl ■artie■bl■-
/ c^fleete. :adórnàc!.a -aon profusion de-flores blocas-.'.¿A.luces, contrá^é-'

•
• roîï rí-á-trimonio al -oo-sàào dia 15 jla'encanoiidore. señoritsi Josefina

■.\3?arré .j.:el:ài:gitiu£^ ¿oven Don J^sé -"ingrat.. ;■ • • ' , i- '
El novio enirró en el templo del .braso de su'madre -■ la. novio' ç^ue'
eaiaba.vbellisima vistie-ndô -elefante tr.a:je. de/brocádo en. seda na-

tviraljvelo de ilusión jr corona de azsiiarjdel braso ue sú:-Dadre,a
loé aco.rds.s de-Uiiá'-aiarcha^nupcial, .... •' .

. Bendijo la unión celebró la misa .delyeiacionee el Edó.ladre .uito-'
•uio Garju . och.l., .la, Capills^ .de, rtúaioa. dé la. Santa, G attédrál âiri.;..-i-dSpor -el emi-nente" .naestro balicho IZarraco, interpreto selectas compo¬
siciones- de üdsi.ca ' Sacra, - . -

ÁT)a-driíi^rón a. los 'Gontrayentes';en tan solenine aetoylon. XKÈrmîxenxxxm.
.Imado ^ingrat"Daplaiia y-Don. Hehato: llanas de íTiubó y sus'i-especti-
vas .ya distingü.idas esposas,firmando-;.el'.actá ccao t.estig.os Don Eml-
'lio : iíinp.-rat ,Don J:osó, 33òn -Diarpe linó "y Don.^Eilriq_ue., i:órta.,Bon"Josó

- latorre 3^ Don Ligued. Torrents Asesor .i.rt'isticp de -Bad-io .

. Barcelona por parte del novio ^y";DDn ' J.óaq^uin Ibunyet y .Don .'ûamon
;. I-.uig .por parte-de la novia» ó ^ 'i.

, El. señorial -. " templo pre'sentaba^'hriliahte .asiieoto, rèuniend'ó " on .sú ■
nave una-vselección de - dlstingiiidas 'familiaé .'bárceló'nesasl-. . - ' V

. Teímiinad-a ;la ceremonia ■re]4_gipsa,,l0s.,.invitadoa·,se trsladaron a- un'
.elegante restaurante'en cu3''o-^m-al.ori.-de '■fiêétas'.fse: .CGlebró e-1 bançitie-
te;^/nupcial-\esi:ñendidameiite- . sei^ido.'prgenizó.ndQse d.uego-un enimado

les 'Ciudades- ■

españolas, -.,^ A# '■ -/A ^ -
"lí "m í^* *••.* • • "-'^ís* • • *'.* • • • • • • •

DEESTA iS ÍSJÜÓ.

.¿p.yentud,1a nueva .damita ..que; estaba _0nc^t-adorajreoihi'ó ■numeròsos
obsequios, de/amigós. y admiradpi^, : ' la .. .-; . ' '.A-ti' ■

• * ♦ • «-.• -• *

DE .ABTH.

Da distingiiidht-Séñ'óra Dhiita. Solá. .de Imbe'rti^nos'- lia ,.:áorpreñáido' Agra^;
_■ dablem.ente c.on-.uria/expQ.siciin de'= pintura¿^''"'Aealí^o in.quiet0 'dé-, la -...
- vis-ít5n rápida' " á-el,-pensaiiiiexitó.rtiftido -a-ima gran 'elegància,.es 'al- séllb-

_o'si:'á.c.fe;ristiGd de la 'novel 'artista,Da composición de susr'cuadros- .

- ■ :rreil.èjan"él, tempe raniento del - alitor rVoltintad., imagiiiáción, 'ihminosi.dad-j'
■ "paesíaja- la par que -al^ miiy-.original:, y .imevo .a^ la- vez,.- '■ . • -.'1;

.■Jiit II >1 • -' • • « • . * « •

-'Viñiés:,

. ■.Droc.edentG .;de £-ranq.ië'.xjàsàyt.enïjforââàV-ëJÉiBarce^^ la.-distin¿úida'
.-.'señora. Madame DauÁ Düga^e'r^ida" leñó0-Máy, sDendó;-lpe u'-';
. 'Señorás • dev.IG-eiñDDeseamds;.^e su-.estânbia ' eàjiiueâiï^joiud^^^ .

.'■ suite--agradable, ' l-";; -i.', 'á,--.! 'It -i i-'i-"'' i';Vó"a'.t" ^ a'
Ka recesado de -.Kadrid iíon.J'oía^ih-Àlai^ : Gonzalez: de ". mielEa^-^y dis-

A tinauioói^r'affiilia, ' 1-.. '. AyyiAlA • ' A--.'A1k" n- A "A -.A.'.'■ .-i



por Tose iiidreo de Prado.

Vtmos 8 llamar vuestra atención par la laas señara da las i.lstitutciones"beneficas'vde -^ai-^celona. Xia de nas rai ^ai-iore an la vida de la ciuaad la uetiene al mas profunc^y hunr-nitario sentido popular; La casa " Jar i dad.Y vamos a hacerJbo no en un.- sola pagina de nu strr revisto - que h rt ■ li-
■ mi do serie .ntonces el espacio para tarí ampio afan - sino en cuîntas
sean precisas pru-a ue voyais conociendo a fondo,viviéndolas,sintiéndolasacercarse a vuestros oidos y a vustros corazones oada un.' de,las multiplesfacetas de altruismo ebne^^-acion amparo al desv-lido sea ñiño o sea sncia^noencauzamiento de inattinto y .:-ctitude3 para penas ino .Isos da ctavivj-io o
encrrriler por senderos de trabajo y bondad ais què allí se ';obijan,c. rid protección y morosa y cristirna solicitud que en el viejo caserónde -ic reondite calle de líonteal egre se hacen cada ciia rayo-de sol en suspetiOB sombra de humanidad en sus clausóros canción de trabajo en-sus ta¬ll eresarrullos maternales junto 1 3 lechos de los pc',ue.uualos y oleode consuleos y resiganaoiones a quienes ya en el declive de su vida, lla¬
maron c 1- puerta de Ir sa ta Osa para hacer de ella an-eesal.v del nrs alia

. ue les espera en lá eternidad.- Le nusstr . s manos - nunca ungid s de tanaltos destinos - vais a ir recox-;riendo en sentiran ¿al peregrinaje todos yo da uno de los rincones le la ''sa dev^aridad barcel nesa; delante de voso¬tros para guiar síusstros. pasos por elisias b. ancas, to -as de-las liernanitas- alas de palomas del pa,oma.L- dx. Dios- nps conducirán a traes d.- sus estan-cies y galerías; l o docto-res de un cuerpo facultatigo llustr'rEn nu .-ra
mfflmmamo vi.si ta a. las clinicss y salas operatorias; el prsonal que pone' su~celo y su ínteres al servicio de 1; cidmi nis tro oion nos" Hbrla:. a de cono
se lleve el compliccdo engrana je del Debe y Haber de sus libros y de loscutorizedos labios de la releynte personalidad -jue regentr,en nombre yrepr sent' cion de 1= Diputación Provincial la santa J sa escuch.-o. ais pera fmit roalo todo cu nto en ella a nuestro deseo y vuestra atención puecásatis facer. Y asi,un dis,lle.gcreis con nosotros al dintel d.; ; a sala en ulos noio.niton devn-rn la madeja de recueo'dos de 3U0 vides, c.aido un ciga¬rrillo en las comisur- de ous. labios, y a:?poyada3 en el bston ue tienbla elpeso de 1 s oes; otro díaos a¿uraa el bullicio de pajeros ..ue oon-.la risas-,de los niñas en el momento de sus j egos o bien os hcU-a neditrr' el bsbiseo .de l .s rezos de las esil-edas víejecitas a Ir^ ho del i.iisrr io; en o ¿ro en elmomento d.- trsb: jo sn los ■¿.alleres c nocsreis del afan de 1 s que esperanun oficio,o como en uñó- escuela especial los que perdieron el don maravi-llosc^ de 1. vista ;e ufcnaban.ir aprender de muevo del.eti'sar y conocerel tó'cto signos y ..ñapas y otros y otr-.s m 3 .sabréis del paso de 1- s diosy de las Hors s por todo.; lo; lugar-es de'l-- casa y de las. vidas y 1 )s sueñosde-1 s . us en ellos, t. en en rec. .gido 1; caridad barcelonesa.

•^arge es la tarea pero si oojcecis' a slla. tanta arnciori corao
en elle nosotr o,no ha de pareceroslo ya que nada acorta, masespecio que pensar en el bien y ejercitario que estanro conocercarse a Dios por a bon.;.ad -lie ya es entonces cuando Diosd . no s o tro's mismos. '

. ■ ■
ÀSpeiadnos pues a esta misma bora del jueves promlrao en el .que co enza..mos estos repor.a.ies sobre la Jasa Jaridad. Y pues de caridad se tratasolo os pedimos la de vuestr atención para escucharnos. JbnfiamoscD ella por-que os conocemos y porque os conocemos ^
¡yE)]pmcipim2:mim)Masnm3mrañm a la vue tra nos entre.gsmos ds todo co azon y contodo el c r'-son.

el jueves oyentes míos. •

: fan
al tiempo
decir que
est-a ma;.;

pondi'emos
y 2
es

cei-có

e-

Hes ta
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dÈ Miguel d e C,ervai^"fc©s Saavedra.

A; :ïi ¿e • viielro g-rarm Señor q:eu alzaste. V ,-
a co.sta .de tu sarigré y-de tu "tóda ' - ^
lá misera-de Adán primer eaida'

; y-adonde..el nos .perdi(5,■
■ íü noa- cobraste^ ' ■ - , • ..

<.,a.' Ti, Pastor béndiio (jue búscaste
dé las einco ovejuêïas' la perd-Ida"
y ^ hallaiidola.ydel lo.bo "persetf^ica

. sobré- tns-hombros-santos-' té la echaste. h .''

pA-Ti ..me'^n^é-lvQ ■ én'Mi aflicción amar.ga ' ■
: ,y'a. Ti téca. Señor- el dar-a p.yruda, -
.(jue-^soy-.-.cordéro de tii apris.co ausente

yj|:emo -due a carrera, oòrta- o larpa.
cuando '¿ mí ' 'ñáñó tn- -í^vor no acuda
me ha. de al-cenzar esta' inferdal sérpiente.

.SUBE Jj:^SCÓ-.
¡rsiíJS

-_ I

ra

' m. -G

-:feí-Gsï-i



SM JORGE Y CATALUÑA
/..i.

ROSARIO -

IB^ÑEZ

Risueño semblante presenta Barcelona el dia de san'jor¬ge,patrón de Cataluña*

Las muchachas barcelonesas sienten gran predilección
por el santo caballero de las gestas romancescas^ peahí que le tributan perfumado homenaje de rosas y de
jazmines.

pe antiguo le viene al vetusto palacio de la piputación
verse convertido en mirífico jardín de flores durante
la simpática mañana de la fiesta de san jorge» pelei-
toso espectáculo, concurrido por imponente muchedumbre
afanosa de suplicar al santo liberador de princesas,
nos libre del insaciable dragón de odios y calamidades
que actualmente azotan al mundo desorientado por cami¬
nos de perdición»

LA CAPILLA PEL HEROE DE CAPADOGIA.

ï^ue bella es la capilla de san jorge, en el claustro
primoroso de la Diputación barcelonesa,donde el frontis
destaca cual en derroche de fina orfebrerial

una puertecilla ojival da acceso a su interior, en el
que las trabajadas ventanas proyectan efecto maravi¬
lloso con su ornamentación delicadisima.

Hermosos ramilletes coronan las dobles líneas de la
ojiva de la puerta. Ea como rico tapiz, el sin igual
dibujo que forman cruzándose las curvas; al paso que
en las particiones de uno y otro lado,distribdyense
con pompa las ramas de otro adorno del mismo gusto.En
cambio,el remate, grupo de hojas entre las cuales aso¬
man siete animalitos,no corresponde a las preciosas
labores del conjunto.

En el delicado follaje de puertas y ventanas,no cabe
mas finura. ?Como entallar en la piedra hojas,que se¬
mejan dotadas de lozana frescura...?

El interior de la capilla sufrió,con el tiempo,lasti¬
mosas varia cienes,si buen fué respetado su valor ar¬
tístico y el hermoso techo,admiración de entendidos
y profanos.LOS arcos forman juego elegantísimo y sie¬
te pequeñas llaves rodean a la central,que semeja un
astro entra sus satélites.

En la circunferencia,aparece san jorge a caballo,ro¬deado de numerosos querubines y suntuosamente ilumi¬
nado por múltiples luces,que convierten su altar en
ascua de oro finísimo»

Es la fiesta gi-ande, en la Diputación, que tiene al
santo Patrón de Cataluña en alta estima, pe ahí las
risas y jubilosa alegria que reina en el severo pala¬
cio, al que la festividad convierte en morada de fra¬
gante delicia.
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ROSARIO - EL DRAGON Y SU LEYENDA.

La hazaáa ocurrió ea Seyrutb,ciudaó de palestina,
cercá del Líbano y del mar, rodeada de flores y de
frutales aromáticos ,famosa por la ciencia de sus
jurisconsultos y la gentil proeza de un joven tri¬
buno de los ejércitos imperiales.

De Capadocia era el tribuno,llamado jorge, a quien
la leyenda atribuye una de las mas románticas ges¬
tas del cristianismo, valeroso caballero defensor
de la fé,enterado de que el emperador Diocleciano
perseguia c.ruelmente a los cristianos, encarainose
hacia Libia afanoso de fortalecer a sus hermanos
en religión y ofrecer, si precisaba su vida al se¬
ñor.

Llegado a Bey ruth, clamor de sollozos y tristeza de
lágrimas salióle al encuentro.

Un dragón enormísimo vivia en el lago cercano,del
que salla siempre que su maligno instinto le in¬
ducía a devorar a cuantas personas y animales ha¬
llaba al paso. Consternado el pueblo por sus des¬
manes,armóse y fué en su busca. Mas,irritada la
fiera, causó mayores estragos por lo que,el Líunici-
pio aterrorizado,acordó echarle diariamente dos ove^
jas. Empero,terminadas estas,el monstruo apeteció
entonces sacrificios humanos...

Afligida la ciudad,resolvió echar suertes que de¬
signasen a las victimas,fuese quien fuese la es¬
cogida.

—'"■■■TÍARGARITA,LA P.RINŒSA.

La reina y la servidumbre lloraban y el rey no
quería entregar a su única hija,por lo que el
pueblo amotinado,zaagia rugia, amenazando redu¬
cir a cenizas el suntuoso palacio...

Ataviada con sus galas de fiesta y resplandeciente
diadema apareció, por fin, la princesa Margarita, que
hubo de escapar de los amantes brazos maternos.

Era buena, muy buena la princesita y mas bella que
el sol y las estrellas.

pálida y temblorosa,se dirigió seguida del pueblo
al espantoso lago,cerca de cuya orilla quedó ata¬
da a un árbol.

Gemia la princesa,que las aguas ya rebullían pavo¬
rosas. Mas,de pronto,?que ve Margarita que sus
ojos se agrandan...?

Un arrogante caballero cabalgando brioso corcel.
DQslurabra su casco,la lanza en su mano relampaguea
y sobre sus hombros flota la clámide escarlata.Es
bello el doncel y rauda su carrera.Y ya junto a la
princesa,se detiene y la interroga.

Llora ella su infortunio y aconseja al caballero-,

-IBiyet...No te detengas...?A que dos victimas?...

IBAÍÍEZ ^

Sin atender la advertencia,el aguerrido doncel la



desata y consuela.

Horrísono resoplido hiende el ambiente.Aparece la fie¬
ra, que se despereza retorciendo sus potentes garras,mientras llena el aire de pavorosos silbidos...

SI audaz guerrero, dice a la niña:

-INada temas I...

-y que harás?...- pregunta la princesa mirando recelo¬
sa al monstruo espantable.

De pronto, la inmunda bestia se lanza contra ellos, go¬
zosa de la doble presa,a tiempo que el jinete,firme de
nuevo en los estribos y en ristre la poderosa lanza,embiste a la satánica fiera, que herida de muerte cae
a sus pies vencida.

Ahora - dijo el héroe a la bella princesita -, échale
tu cinturón al cuello,símbolo de tu inocente vida y
llévala a la ciudad»

ASÍ lo hizo la princesa Margarita,y en la plaza de Bsy-
ruth agonizó,entre espasmos horrorosos,la inmunda bes¬
tia maligna.

FINAL GLORIOSO DEL HEROE DE GAPADOCIA.

Como al primero del reino aclamé el pueblo al temera¬
rio tribüQO, al que el rey otorgaba la mano de su hi¬
ja.

-No soy yo quien os ha devuelto la paz - dijoei el
airoso doncel -,sino cristo, el Dios a quien adoro,
naced penitencia y seguid su Evangelio...

Todos se convirtieron y bautizaron,que Jorge les ha¬
bla expuesto la ley de la caridad cristiana,di ciendo-
les,que solo en nombre de Dios logró vencer al dragón
del pecado.

NO le querían dejar partir,por cuanto le amaron en
extremo.Mas, su amor a cristo,le impulsaba a seguir
convirtiendo y liberando pueblos,destruyendo los ído¬
los del paga ni amo, cual en Beyruth el monstruo de la
idolatría.ASÍ llegó a síHisaiaKia Ni comedia, donde el em¬
perador Diocleciano,furibundo perseguidor de los cris¬
tianos, indignado por el lenguaje de justicia y miseri¬
cordia que jorge hablaba, mandóle encarcelar,siendo
tras fieros tormentos degollado»

Tal fué el glorioso fin del joven y valiente caballe¬
ro de GapadOGia,el santo de las dulces simpatías y de
los amables hechos.

SU nombre resuena en los combates por ser el prototi¬
po defensor de la justicia y destructor de malignos
errores.cual san Miguel y santiago,goza de fama de
asistir a los ejércitos combatientes de nobles causas»
su evocación es pronóstico de triunfo y victoria,y
los pueblos que se encomiendan a su valiosa tutela,
siéntense orgullosos de tenerle por patrón y defensor.
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/ Labio laprensa h ce dia de > bar aide coloc do de nuevo en el -lOu-
vre el faia;.è cu'dro de "^eonardo de Vinci: re tr ~to . é Ir boll; f. rentina
"raona" Lice,espí:oa del ¿a or Prancecco del O-iocondo; y la raae celebre de oas
obrec; con La dena que se L-a deoraoro "do en I'ilan - ^iunque còniia que l^ay rau¬
das repeticiones de este retrato y se sabe ue Vinci (a pos.-a da 1- .qracia,
y encanto de su pn el ^^ue le Liso rival de iIi¡Tuel nr^el y de -afael) no terrai:
le obra su austp despues de trace.,]ax" en esa,:: .uatro r^los; jiubo de re'produc;
I", se^^un dijo....

í;o de inetenrrae en ddsquieiones sobre la rlnacia del cuadro ^jue vuelve
a figurax con nuev . honores en Paris... •^e naa Ínteres es recordar Is^s avn-
tores que ye torasn s^bor de leyen.; internacional en el i,rundo del a^ te y d . 3
cultura rae: ia. -ua ■Gioconda ha carabiado de liOgai" y de peopeGtivr:,y;"ri.:.G veces;
fue robad" "o ras; dejo la insigne Pinacoteca por recónditos lugare-s indignos
de su categoria; fue calujaniada desc lificad;.. discutida du legit:raa identi¬
dad desprecidos sur valores intrinsicos parecia sucu doir oon su desaparción
dejando el recuerdo de su sonrisa, la raas universal conocidr . d'o poderíos ne¬
gar' ue esta serie de episodios en torno a la obra de Vinci^tiene algo de fa-ca
y que corresponde no poco al en gratico semblante de liona Ljsa. del Giocondo
y a su acti'fcud de delicosa reserva. Y ? que supo o, penso ce^ella y de su vida
ese hokbre po teico polifacético y extraordinario que fue.-Leonardo? Honore de
muchas almas conocedor de las ajenas* oaberaos que era un genio ue ya presintió
el vuelo hum^^no como una le/ de equilibrio natural su juicio debió ser tan
claro G mo" sereno re pacto a. su modelo de excepción, lío est: en ni animo que
esta charle úeda padecer" frivola,ni apira. - plesbicito de critica porque es
se.oGilla y casi confidencial pa 'a mis í-rmigas radio, escuclias. '

¿n arte pictórico ando yo de punt ïlas porque los exper"cos de fama
dicen; ^lue los poetas casi nunca tienen retina no criterio ni í^ficion a 1;
pintura, que grave aserto.... Yo por mi no oengo nada que objetar me gusso lc:|
buèno antigid y c esc y mas si erts con agraado y asi teng- las opiniones I
mas ortodoxas, "^e resultas el cuadro de Lona Lisa rae interesa y me di'io por 1
enésima vez ôonrîe la Gi oconda? La decantada e inpenetrable sonrisa de la I
Gioconda ha. sido gace sigl as un to pico acept.ado por todo el íiundo no como un i
irrebatible concepto de 1 s cr ticos este cas y do tos solo sino como un articiJ
de fe pictórico que no,piede ya rebatirse.Lice in esc i tor francés; inte |
la misteriosa so 'risa y la mirada llena de indescifrable pensamiento uno se I
siente turbad- e on:iUÍeto... isto me parece un tanto exágeradi pero ...que losl
p..ofen¿o se sientan como los poetas . Érigados aomó ante una oartidoja? de 1
eso si que puedo respondee ahora bien,permitidme una peque:a confesión I
Y ahora entro en el aabiente paradoxal de mi jodeG"iia op;:nion intuitiva. 1

como ccsi todas las se nuestro sexo, m
Sonrie le-Gioconda? 'w
3i.....y...«..r¡o. 9
Hadie vio el na ar de sus dientes ni.miro la ooraisura de sus labios, -1

Le los ojos a labocs hay cuero gesto ue par .ce un antifaz de tul.
líiradl si frente sus ojos y sus lab9o3 son pensativos.
La sonrisa, de la Gioconda comb su pensami ,nto parece interior hfcia adentr-

L'·'evr su s eniCTia entre la manos inefables.

OOIÎL it L—iu



'■ WSSivSk^-'^Sx3Li^:.

.Disco, ' ííaóker..'■■ - '• , ;:••'■'■■-

PAOïîu^sic^ .. • J'>.;^ ,,;. ■ .'■
: Preaentanoâ: hoy a Seíiorita. i^±a ^ires
•■^ttzzosoprano . ITIUbd aÈo 3^1 'oonSarya^^^^
Iioep i» la, -p.ii| . aoo!áp!á^ i»' seaorííí'à'lfarié.'
Elias , inr^;^î\èt^cÎo: . í
"1^
''PIlMîE''- dèvlîm-naï^7 ■ V : >¿>7
:"3tiiiJiiD!îO :^Oiin<)" ael Î^dre:Easaah
'ÍSL ■fiûSffioEEÎ" del Jadye

■ 1,'
SEJè&;7ilSbo»' _ '.' ■'

S.J.

/ '^. -

"•'îf'iï»'.:'
-Î-ÎQ:^-' :

í.»,sÍ^ÍÈtí'f- '

'Sz ^ X

'

"'■^"

' - :: i- '-ivi V y*r^ •>.t--sg- ■■■■ •"• /■■■ .-i

... .'.·Ü.'^· 1. • -•• .-•-'.

i- " '■- ' ■■

SU

■ a- •À' ·.^·'·'' ■

^

■<• •' • -l 7' » "

. ■ -- ;

-■à 7*

íS

; . . í-íK-' K V ï'·, ^

/i

■'M:Í:^ ,-:i

V . *

•■■'^A.:.i*- 'K

», '^1
-í'-Í&ï

H

hí5Í>c-H
,¡;,'l..;r^-. --f-íí

i-/:': ' •"'*



I>£30HITa for îiSWÉTEi PRAT3
prc8eti«kd» por "ALTA ÓC3TUPA é*EIGSlíRT"-¿V£¿ÍrA ¿OSE*ÁÍtcWIC -6pO.

311AW8 y &ewclA<3fta «Añatias <3e Abril y W^yo.. .Lirios.. .A"iii4fr ?ro» cr
flor. ..RoSftS blfttoAS ,. .Flor de ftzshsr.. I Hods}... Tsr duloe «voosolot-
tos su«rlere ía IdoA de prescrwir ur «apIludido ootjizrvo d< rovl» desoJLrsdo A ■'iro dt8tttfr»4ldA éeftorloA de rtiea&rA buer.» sooledsd y dxstxxx
▼Atüos A deaorlblr oor su. AXiuetalA... Vea&ldo oorfe 00 ioca do «r as^tr ja

rooAlc CAOtxzAl blACoo.. .<?*ierpo,AÍ blée., .íJ'íITDaIc», il8A,ooC plrzAS erore
olrcíxrA anxy oeftldsi.,"DelAr.pe,do» ptrzAS desde el hoobro ^odelordo e>lMt-
bnspo... VSrieA s^ - jAPt*i<aA,o see jApor sa «r el hombro y oosldA de^b«jo del bxAZo.«tay estrenho desde el oodo.oor vsrlos^fr'ïEocs riu^iikles
prodiioldos por exoeso de lArpo y toroAróo sobre Ia maro exA^erAda
W cpxc- desoarSA^cr el oóii^ierzo de los 8edos.. .Hsoope de VTO »

rurolA do pero sir oinizetr. Por efeouo de ser ta xieia aX blés, a1 r<de„
dor del cnxcllo gùedA alfco 0o^apie,.FsldB awíy fr»aroldA sobre oaresú

A • • • A • »simóle del ane.xvo,pne3 to VA 'oor&Acb «r "ia oír uixrAjeaplezA a dos
f or«Ar doaer clmetros^cr la olr&iiriv, delArxie.y ya «lAr^Ardo hioriboofl» AxcthAe&A

yexmlrsx A IR oerylmepros, dePxÁs.ATohAS píias de «tasa rawxxAi a1 bies,
í'oraQArdo dos arlllcs ArndAdos delAr&e,xodeer el oareaxx de 1a fAidA,«

yer do rcoopld^s de&xss por ixr lazo de SAuér a kixísa èe polis.or,aImxiet
do las piras podo lo íax«o de Xa faic» y ooXa... .Pclrado alPo.Mofío
rriepo rodeado delArp , pnr '^'ladeiaA de Azahar.I)cprÁs,poillPA de blor_^
dA blaro»,fr»xrolda por sxx parpe redorda y sxxeipa er la espale^... .líe^
días de ool«r oarrp. Zopapo de Arpe»..^r aixscraia de-Pxarpes y

ramOflos sxtple xxr eiesrarpc JArfulpo de erasa ooixlissée ,redordo er eax
parpe Irferlnrí'EE el lado* lzqnlerdo,Pr^ pecpxefios «r»ípo8 de azahar;de
ellos onelfrar rartAS oirpas tíe sacér y bteêca de ^asa <^xx€ peruirar
oor iaferlmtpAS de azahar...aderezo precio pa-ra xma desposAdStOomplepa
■espe rioo trsembie qxie deseamos aerrade a oujsrpas res har* eswxohadc.

aro prajes de tovia, eIo3r^É«%a«de la T^..^ tcaû-w^c la Mooa para IfJ48 mxe a»iy amablemei^
le ros h. aídtdc -*W4 OoáTCa. JtBlOtíeíi'r .lepfmUt: * acme .elM.í.yw,
•:lení,eeeeeee,aeir¿ y er r.,oloui.r oïer ccUe y s.i/r '

oi»tt.o e lo icxf c de la falda,los as awrijaniaote. «odlotos los vxmaee
wvr oi«*exArerAdA oola. '
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ï'l llns^x'^' Sííior D<® b'ftSX'lïLi» de 1» AOAdeoilft de tíellaj Amefl
y 5tíEot»8,ootioatde pjttor y oul^o lio«x<vtc, dto ¿1 pftSAdo liaras'«t
el éKÍiiMx.ixi piroTilo Art.tax.tao,ia3DA arcíerenotíi eP hcpoo' de Oerveppe^
ólaerwvPtíte a obre " 0»íop o OervftPTiea fixé rrapola ata du<rer y Molle're
qiAlao aer £Bpa.f,o:^Ocítfe repota di fcrap valor eduoa&lvo por dar tipo

Idee y TtiliKftrtzar* el acpoolaieptio de 1» ob*» lltiírarta de loa doa

ooloaoa de laa Icüraa.^ill sdíor iíaartei» eroaó rarlaa apeodotaa re_
iaoloPac^ts nop iofif clc*^ flcsspdea eaorttorea,reoluapdoae lapaa'eaoepaa
^ ^Viejo 0el00o y 1 diipto de loa Dtyorotoa de OervaPtea y

ox^raa de • Dcp Jioar •* de Moliere. Oolabffirarrp ocp el dt>atip^ldo

ocpferepotftpte,eP ina obraa de QervaPtea,Pepita vlip-oa.íásrla Maarie
•

ra,Marta Josefa iJartii;i{,R,.Moya y Frapalaoc vtlíílta yep la d€ Mo -

llei»t. Melle, S^elipe PeyroPel y Melle. Frapçoise Oonrtladp Profcao
rea del Ijyoee Prapoea de üaroelopa,aterdo todos iea»ay aplaudido# por

el 3 electo y puaeroso oúblioo qne llepaba el aaíàti y que quedó al -

taaepte Qoaplaoldo.



SL BSSO DS LA CAUTIVA

Fantasia raaiofónica escrita por JOSE ANDRES
DE PRADA, e interpretada por Rosario Basols,
Juan Ibañez y Eduardo Berraondo, sobre fon¬
dos musicales de Albéniz,Falls,Bretón y cba-
pí*

SINTONIA " CAPRICHO"FUI-ÍDIDO DESPUES
CON "GRANADA " DE ALBENIZ.

Fué en Granada,la que sabe
del murmurio de las aguas
que cruzan sus arrazanes
igual que estelas de plata;
la de los bellos jardines
con azaleas y dalias
que bordan policromías
sobre un tapiz de esmeraldas; .
la de las calles sombrías
cuyas piedras legendarias
son como verso y estrofa
del poema de la raza;
la de la torre moruna
de la vela, garbo y gracia,
que se mira en el espejo
de.azulejos de la Albambra;
la del rio que lleva arenas
de oro en un caudal de agua,
y el otro rio, a cuya orilla
los faraones acampan
entre cobras relucientes
y faralaes de sayas*
Fué en Granada,cuando era
de los sultanes estancia
y entre los alicatados
de sus soberbias moradas
paseaban las odaliscas
sus ensoñadoras ansias
de amor y dé libertad
entre las rejas doradas
del harem. y fué cuando,
en guerra la musulmana
grey con las huestes leales
de las tropas castellanas, •
tuvo lugar esta historia
que vais a escuchar*

SUBE OTRA VEZ EL DISCO "GRANADA",-
QUE SE FUl^E Y DEJA PASO AL DE
"FAIÍTASIA MORISCA" DE CIíAPÍ.

A las puertas-hel alcazar
llega del sultan an guardia
que entre curvados alfanges
traen cauti-Ta a una cristiana.
Es fina como la espiga
y es como la nieve blanca
y arrogante por ser noble
y noble por castellana*
Apenas la ve el sultán
queda prendido en la gracia
de aquella hermosa mujer
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de aquella hermosa mujer
de turbadora mirada.
Da orden.de que se retiren
los esbirros de su guardia;
cierra del harem las puertas
de arabescas filigranas;
enciende en los pebeteros
esencia cuya fragancia
ha de enervar sus sentidos
y perfumar sus palabras,
y acomodando en un trono
de sedas adamascadas
y tules de cachemira
a la cautiva cristiana,
así le dice al arrullo,
que es beso, de brisa y agua.

>M0BISa4"

SULTAN- pídeme cuanto desees
que lo que pidas tendrás.

CAUTIVA- Dejadme,señor, partir,
volvadme a mi libertad.

SULTAN r ?Olvidas que eres,mujer,
prisionera de un sultan,
aunque siendo su cautiva
es el quien de ti lo está?

CAUTIVA- Dejadme partir,señor,
■ volvadme a mi libertad.

SULTAN - ?Solo es eso lo que quieres?

CAUTIVA- Nso os pido y nada mas.

SULTAN - pues eso es también lo único
que yo no te puedo dar.

DISCO "EN LA ALHâMBRA" DE BRETON.

PRADA - El sultan es prisionero
del amor de la cristiana
y ella sueña con los besos
de un valiente capitán,
un capitán del que vive
ciegamente enamorada
y cuyo amor no lo cambia
por el trono de un sultan.

SULTAN - Yo haré para ti un palacio
en tierra dé moreria
y de él tu serás la dueña
t cri stiana del alma mial
Tendrás para tu regalo
tesoros de pedreria,
jardines llenos de flores
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ly entera la vida mial
Lecho de nacar y rosas
te pondré al morir el dia
y yo velaré tu sueño
Icautiva y señora miaj
De amor rendido a tus pies
te ofreceré pleitesia
y esclavo de tus deseos
me habrás de ver Ireina mial
Y ai tu anhelo,mujer,
el corazón me pedia,
por complacerte,yo mismo
del pecho lo arrancaria»

PRADA -

ESBIRRO

GAJTIVA -

ESBIRRO -

SULTAN -

ESBIRRO-

SULTAN -

ESBIRRO- '

SULTAN -

ESBIRRO-

SULTAN -

CAUTIVA-

SULTAN -

ESBIRRO-;
i

SULTAN

SUBE EL MSMO DISCO

Un esbirro del sultan
desde el dintel pide plaza
cortando con su presencia
el rosario de palabras
que son deseo en el moro
y dolor en la cristiana.

señor,tu guardia ha prendido
a un cristiano.

?Eh?

Un capitán
que a. penetrar se ha atrevido
en la mansión del sultán.

I ?Llegó solo?
Y desarmado;

dijo que a buscar venia
un amor que le ha robado
el sultán de moreria.

?Donde está?

Míralo.

?Aqnel?

SÍ.

Ven tu a verlo,cautiva .

No hace falta.se que es él.

pues si deseas que viva,
el precio de su cabeza
ya sabes cual es; tu amor.
A cambio de tu belleaa,
su libertad.I Alíl

señor.

con esta llave de oro
guarda bien al prisionero
que es hoy mi mayor tesoro.



CAUTIVA -

Ya te llamaré,si quiero
que la libertad le dés....
o que le quites la vida#

(PAUSA)

En tus manos,como ves,
lo pongo todo,oautivtí.
SU libertad y mi amor
estan pendientes de ti#
?i^ue me respondes?

señor#••
tsoy tu esclava; manda en mi i

•ItA i,

PRADA - Baja humilde ai cabeza
la cautiva enamorada
y abre el arco de sus brazos
entre los que el pecho estalla
en congoj^a de suspiros
que sin querer se le escapah
del corazón# El sultán
clava en ella su mirada,
y en la pulpa de sus labios
el torpe deseo es ansia
de un beso de aquella boca
que es fresa,miel,nieve y nacar.

p/s^0Ria!lrT4##,.
SULTAN - Déjame que te bese,dueña rala;

déjame que en tus brazos
vuele sin freno mi fantasia,
creyendo que me amas
cual yo te adoro,sultana rala.
Déjame que en la noche de mis deseos
sea la luz de tus ojos,la luz del dia,
y en la sombra de nubes de mis afanes

• sea tu afan de quererme la dicha mia#

CAUTIVA- YO te daré,seflor,los besos de mi boca;
si tu me los pides ,yo te.los daré;
pero has de saber que jamás seran
como esos que en ellos
el alma y la vida enteras se dan#
Yo te daré,seflor, la cárcel de mis brazos;
dormirás en ellos,si lo quieres tu;
pero al despertar,me veras llorar
con el triste llanto de quien dió caricias

que no son verdad#
Yo he de rendirme a ti,señor;
si tu lo quieres,tuya hé de ser;
pero en mi alma,nunca mandarás
porque tiene un dueño
al que solamente mis suspiros van#

^

YO puedo ser, señor, esclava tuya;
puedes mandar en mi;no en mi querer;
mas,como pago de ese torpe afán,
todos mis sentidos,
y mi alma y mi vida te aborrecerán#
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SUBS EL DISOO

PRADA - El sultaa quedó un instante
mudo y con .la vista baja.
Hacia ël,firme y serena,
la bella cautiva avanza.
Allí la tiene; es su dueño;
pue de con una palabr a,
rendir la noble virtud
de la altiva castellana;.
y,sin embargo,no lo hace,
y está pensativo,y calla,
y luego, a pasos muy lentos
va a la puerta de la estancia
y con voz imperativa
a su negro esbirro llama.

SULTAN-

ESBIRRO-

SULTAN-

CAUTIVA-

SULTAN -

lAlít

IseñorI

Q,ue mi guardia,
montando en sus alazanes
acompañe a esta cristiana
hasta el borde^í del aeaià^;
que le alfombren el camino
que bordean los arrazanes
cual si fuera una sultana,
con cien mil rosas de Abril...

(PAUSA Y TRANSI6IÔN)
...Y cuando ella haya partifio
dale suelta al prisionera
y que la vaya a buscar.

SSeñor^•••. -

JGalla,te lo pido
por caridad,que no quiero
volver tu voz a escuchar!

CAUTIVA- Deja que mi gratitud
te muestre.

SULTAI^ - ! Aparta,mujer,
que no respondo de mil

CAUTIVA- El beso que antes negué,
quiero ahora dártelo yo;
déjame besarte...

SULTAN - t NO.....
porque si me besas es
cuando no sales de aquil

PRADA - por las orillas del rio
con escolta de corceles, *
ya van juntos la cristiana
y el valiente capitán;

.y al paso de los caballos,
en sus tallos los claveles
y las rosas en sus ramas



los saludan al pasar;
en las cumbres de la sierra
se hace mas blanca la nieve;
la luna prende èn los velos
del azul su luminar;
se esponja ufana la tierra;
la brisa es caricia leve;
las estrellas en los cielos
son cual lámpara de altar..»
Itodo ante el amor es canto
de jubilosa alegria I
Y mientras...entre los tules
de la morisca ventana
de un palacio real,
un sultan de moreria
le dá rienda suelta al llanto
al perderse en los azules
las sombras de la cristiana
y el valiente capitán.

SUBE EL DI30O Y E
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POR ¥APQtJ£3A TE XJt. ÉKOQfA.

fiOCÍ-OiílA DdíESTIoI!
El ¿ijRU cFèlsit'S»

. ^ ,

Cíi lïx. îa'■?c^x oï"'€Xiiî* iCt ír ^xe.fisk íjt iR oftSft dc'oe beBesc '3ii llbxo tic wi»

tív3 pftï» ÍKfïaxlblr €X,l<5e >rftSuos ef«o\>iiAc<f!)8,iíUi8 tM^aoo es pretbl^

^u-c ^¿'1/53 C.C&1VÍS3 ce pscísoiJXJRíilíái o (Je dl3oxRo«l—oc,es cxo'fe
xlblc hfxoei'Xo A <5lAxtoîf»8i p^ea.proo'·iíAXï' me Ao<?eoAxs-e aia hAbex »t

t&aCo eX dlTei'o Text.Ido á^ü'Mitre cl diA.y paxa cô dejAxoe Ter«er pot

Ift ccfsrll^ecolf ,aex/ oot^cnXea&e que tec^rA <îloho Xtbro a mnc,

AlfnsCAS TcQes lie ol do deolr » oiep&AS anij^pg b;**¿Paxa ^je stive^

sea^ACPe ocfpiuabre V..,Faxa Asnsiiftiae por el popa 1;porque lo <?ie e^
PA bcoho, hechores PA y* d dic ero «roapAdo co ToiTeró #|ii.osopro8,* 3ejae_

r

jACpe rAolootclo e» folao y p«^ll«ro8o. AcopacCo loa srASPoer do««8pi _

ooB.pncde taca darae ouccpa de i»» anwns deacaiboASAdRa y coxocdo «^1

poPAl de XJEA éeami^» PZAspaae 1a párcTtslóc o loe reonrsos,dcbeiÁ re •

fiericsCAr 1a aioácr» de eo<momt2SAr¡;AdeaiAa ouACdo &.1 mAxldo-e-rpxAfie

que CO hAyA dinero cc oasa, la esposejpxiede siempre preseCPAr praebAS
y demoSPXArlc el®empleo*^exAOPo del dlâcro gaspAdo^fil bélACoe icdtoA

lA sipiiAolo» flcAColcxA,.. tlíomecpo eol^wce para lœa ama de oasa I

SI loa íraepos eoblepASap loe tcfrzesos,la oaea ta a la r»ilca í^pasos
afrlrACPAdoe y hay ¿ftte cepar alerpa,.,31 por el ocaipxarlo'exlepec b«_^

cefloloe,»! ha ocaiseíaxido haoer tálenme eaocomta dceptcatS^ a embelle^

oer lee días priepee,o a la oompra de ijca sorpresa asrradable paxa el

•esposo o loe hijeo,l?rrac alejarla la eiiyal ,3e ha «itbho y my aoer -

pa damecpt, «pe «aspar mas de lo '!pie se pleáe,es o osa de looo, .«aspar
mxACPo se ptcáe.es liupí'eTlsl'oc.. .y «aspar mécos de lo <pie se hte -

ce,es señal de lepe11^«cola..I Sabias y jnspas palabras i.,,

£c alfoicos oecpx'OS de* eduaaotoD,0e*exl(Pe a "las aliiascas rm ItlartPO

de oiaccoas dccde oocslfcar siis firaspos a medida que los fcopixac..
t!;$adpe8 ..haoed lo mismo occ tucspxas hijas J. .Fe ranadi días a «daros

QtieCPA por* csorlpo, de la macera oomo fîaspac ei dl&ero que lea ooc^

oedéts para sus dl^ersloces o pa3a^ stis adóreos y «aapos de pooador.
t

i Espa occPAbt lldad pac faoll,a«rAdable y s «cotila, las aoospimbrax^o.

a opxa masasrx'ta mas seria,y mas parde,lcdl8pecsabl« a sii fellotdadj
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Li^'OUïÜJl ; oeñorss señoritas, complacerá s a las inutnerables

^peticiones recibidas ofreciendo a ustedes un recital de pocsias
a cargo del gran actor .licardo Palmerola. Dicho recitiíl se com-*

fe^5.^^. pondra de la . siguientes poesias; .

de José .-indres de Prada.

''_dj GÜL '3. Dü L "3 ÜJOo'* de .¿ul gio florentino Sana.

»KI vOlUZOïï 1:1 ■ de ñicardo Marti. Buxadôs
'poaqu,. ^iiJà Tll·I fMriüIIIU" de Julio Hoyos.

de xomas O-arces -

escúchenle pues,primeramente uen;

"DûGP-MiŒDl" de José indres de Pradá,
.SW»»-;'''--- • - ••- •. - • ;•. •;v •-.••• ...

(actuación)
I

".£Í« S LOR Djy L 3 OJOS" de Aulogio_Florerjriño Sanz.

(Aa2ir-;cisn)

"BI -jOiL'SOH-HI de rïIWàStmitoami . Hicardo llaz-ti Brrxedos,

(jtGruiai-)H) '

"POR.,Ud AK ' de Julio Hoyos.

(iG.fUlCI . H)

'BALrDA IU...IEILÜ.;" da Tomas G-arces,

a



Ni co]?ez6n ni cabeza

Ricardo Martí Btixadós

Creí verte cabeza y corazón

al ver que alegre y feliz sonreías,

mas, triste vi que al correr de los días

se desmembraba tan bella ilusión,
pues de aquella mi primera visión

todo lo que ©ra cabeza extinguías,
y vi que sólo corazón tenías,
e hirió mi gozo la desilusión .

Más tardo, tu corazón escondiste

y en mala hora intentaste la proeza

do mostrar la cabeza que perdiste,

y entonces descubrí en tanta Justeza

que tú áamás ©n la vida tuviste,
- Î hay tantas ! -, ni corazón, ni cabeza .



BALADA DEL laARIIíER

Asseguda en un bancal
hi ha una dona que m'espera,
un dia la vaig deixar
perque em cridaven les veles
i la nau blanca i la mar
encesa com una verge.
Un dia la vaig deixar
sota els pins de la ribera.
Em va corpendre l'encís
malestruc de les sirenes,
per guarir-me aquest encís
hi ha una dona que m'espera.

La nit vessava de cants
d'ocells. Queien les estrelles
sobre l'aigua de la mar
que era desolada i negra;
la dona va fer-me un bes
llarg i Û0I9, mentre la terra
encenia els cucs de llum
i perfumava les herbes,
pero l'oratge em dugué
el remoreig de les veles.
A 1© vora de la mar
hi ha una dona que m'espera.

He corregut tot el mon
i el record del bes no em deixa.
Que hi fan els vents de la nit
i la pluja matinera,
i les cançons de la mar
i el respirar de les veles?
En la calma sento el cant
manyagant de les sirenes,
mes cap sirena no te
ni aquells ulls,ni aquella trena
ni aquell llavi fi que em diU:
Hi ha una dona que t'espera.

companys, deixeu-me el timó:
jo us duré a la meva terra,
lla on l'olor del romaní
i l'aigua de la riera
i el cel blau i el bon oreig
us faran la vida tendra.
He corregut tot el mon
i soc cansat de la brega
He corregut tot el mon
i el cor encara batega.
Companys; deixeu-me el timó,
hi ha una dona que m'espera.

TOÎVÎAS GARCÉS.
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Ltüü Xd.- (¿uericias raoioyentes, jr^ongsn hoy moha atenoidn. Preparen l^piz
y pspel pues las d'ireotoras üei Instituto Oientifioo ce Belleza

Blanch, van e reteiarXes kíx el «SSüRBíü DB UNOS LABIOS BONICS»»
LOCLTOr.A 1^-." m la actual: aao no existe mujer s€) que no pinte los iabios.Bl

poseer una boca linda cte írescos y jóvenes .Labios, es el mayor

deseo ':e tooa mujer, y para ic.'=frar esa línea neríecta salim-.s

q ,, tocas en busca ael carmín ma's m.aerno y oei color más exótico.

_ • ■Pôï'o el secreto no se encierra ni en ei color ni en la iorma
•

■ • X,.

ü6 los labios le^eninos» J1 secreto de una boca linda y juvenil
está al alcance ae todas .las mujeres.
Basta solamente saber maquillarlos perfectamente, destacando
los valores de su línea y disimulando los defectos de la misma

Para lograrlo tened en cuenta:

LOCUTOR.- No os pintéis jamá's,,,
LOjUTORA Una falsa boca en forma de corazón

LOCUTORA 1~.-Nunca será tan bonita uomo la natural, cuyos trazv..s normales

son los que generalmente armonizan con los demás rasgos persona¬

les, La belleza de la mujer ñaua pierde si su boca no es mas

pequeña cue sus ojos. Dibu ar un precioso corazón sobre los la¬

bios es ahsuruo y es feo ya que bajo el maquillaje siempre se

verá * aiín a simple vista, la fora real de la "boca. Además,.,
el oorazón debe estar en su* sitio, y o; |ipitar cuando convenga,

LOCU%B,- No os pintéis jamas...

LOCUTORA 2-,- Una falsa boca rectangular,
LOCUTORA 1-,- Asi es la oe Jom Crawford, p por lo manos asi se la vemos a tra

vás de la camarq cinematográfica, y si bien es verdad qué ha sido
consi' erada por muchos como una de las bocas mas atractivas , no

significa que en todos los rostros femeninos haya ue parecer

igusl, Joan Crawford tiene los oíos inmenso.s, luüiind os, y excep¬

cionales, y ademas el cine no denuncia la falsedad que en voso¬

tras, siendo acaso mas bellas que ella no podria disimlarse.
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^ Tv.;á á^," Una büüfi (leabon-ndu,

. xi 1-.- «yi? , UDii OOÎÎ I? ,^03 bor es n t'ieapre uon^erTar las
huellas ce un ffat^ailla ;e apreíturcib .:ue el ct lor o el t ulct hayan

t oorricu fuera de la línea labial, 3ev;uii, exact ente la linea

.. ■ entre is e- iclc ús y l^^r l- bios y rti ^r íí. ríos c;aplena un

1 v^. pinofl bi-^o fino, líaor a le nujer un aspecto coi^s ♦BxCuiirdi.

V. -» boca con ♦ :r co"!; x'n ir c,e.ai r o incierioe y csdibuietlos
L'.fU'l -i,- *Jq 08 pintéis Ic-auís.,.
L.CUr,.llA ¿^,- nnicr.aente los b r. ea cíe los l-.bi:5r,

Lv ?l·"'wrkA 1 ,- !Cu nt -.e DU_^f r(:s ■■"€ o?" .c-nuin con Ibují^r s -lí at-nte*el borde de
3UG labios, oopcui-'^ndo de un modio le c-ntrble el '"ep'.o ti maqui¬
llaje! üntoííces^ , si hablar o fq' tííip la parte icxferior rparece

Pulida, oanro la impresión e urjá boco rota. vXLtC.ed sitiore
■

. ' ^ ■ . y
la pinrura uníforuxemeaie sobre Is su';firii,ne entera.

Ahora bien pàueis cipiíuulor lo: ef» Ci-os ç vuestra boca de la

menere sifTiient©;

L'.'OÜ3i que''©is corregir...
LO ÜTJaA ¿i^,- Una bocíí caida,

-xOUUT '.A 1^.- i'ísüa hay jue envecejii tanto.. .Pero nr-di; .;ay iaop fbcil ue corre¬

gir. i'i-çcr ^e.i.■eU^'Rs veces el pincel o «uho, por el centro el
*

los-labios, a fin 'e lo/p*! r que seo Is ,.r.ic ctniral : e b- boca
la que ue y alrr-iga las ísiríd' s, y cifuainí-r irr crooisu-
res part ue pierdáon dureza, /¡rte 'ca aille je s de ser ai'ucio-

so: La ex resign e vuer··^n borr nà ccn*-'tKl« sol..; ari te ta In i pi 1*

cnCÎQn $ la /iaturo, rino e 1-- . rero que lo .^lipieis.
H L:CU";.;Î.- 3i quer is diairmil. r...

L..CUXLA 2^.- Un b'-bio rnp€ri-}r r'^licnte.
LwCuïL'.i-i l'b- Lo contrariwi un Inbi.. in' ;• r ex .0; rrî er . ue t ebe

tenerse mucho cuidv -o eu avivar el If; h ió infer - '.•í'.·parf· «is hai-
■

a ■

lor el ospecwo total. -1 labio sup^'irr de ce pintarse m.;y

roa.ent« y t -er odible, en un ton- acs pulido.
LuCUTo3.- XxKa?Xi)((xrKíKÍK:<iiJ?X/.í)xa55>:í¿«x».f;:x 31 quereis .corre,i:ir...

• LOCUT-vLiA LÍ*.- Uns bocu ue';ifir.i.':- s; pr.'-nùe

LoCUTs,.iA r .- ¡ho. H la boci. su ;ráa; - lu lin.. 1 ipertra.'n te las co iruras



é
tenienciO luuüho ouit..acio (,e que ei carmin no ,)ape del contorno
ae iQS labios. No oreáis que aumentar el uxbujo ae los labice

por 1. parte superior ae la boca, u ilizsndo un niaquil-taje 11a-

^ mativo y exoüico, aisiraulara el tsiím^^o oe vuestra boca. Toro
^ lo contrario conse^uiireis una boca - e forma ¿rotesoa poco na-

ik,

CaTBI.

Si quereis üisimular...
^ LOüUrOi-íi 2^,-Un labio in erior oemaisiado grueso.

, LOüUTOiU l-^»-'?ara oisimular esta línea, lo único que puede uaros un resultado
sa oisfactorio s avivar el labio inferior sobre toao, en su parte

central. Asi equilibrareis la booa Y dos precauciones, üb s deben
tomarse; difuminar a pintura en las comisuras de los labios y

pintar el labio inferior de un tono mas pálido eue el superior.
SI Gontrste lo hará sobresa .ir.

LOCUTORA 2'.- Sn nuestra práxima emisión os daremos algunas indicaciones com¬

plementarias para el embellicmiento de la boca, y color mas con¬

veniente a cada cutis.

d



.di-foiaicó de Josefina ^efí.o

0
1

La tierra a'^aiiecio lie, a de, la¿'rlraas« Lnia-e las frondas
el rócio larille^la como Iiilitos de dia-iaiites. La iirisa arortala

el olor a^-reste de a hlerla hti^eúa y p -iiotraiites emanaciones de ".lor
2' pinar, £a 'prfnera luz del sol se filtraba como oro por las ce^^^osian
de'^la pran^a"! Una nano alabastrina descorrió el pestillo de una "ven¬
tana jr"tras ella la imayon de ima rmajer. Su cara .de, un natis morado y
l"oiiin-30j los ojos acules como la flor de ^-enciana,profundos,de lar aj
pestañas. Sus cabellos de oro ceñidos,,¿pra.cior'-Dineiite x-pr "o-iia cinta_de
raso n£
en el

iw/O • CUW Lí c:, !y CÎ-L _L U UO' UX v; ir .. ^X «J i* --tv-

isrro. Le talle esbelto. Lodo su ser respiraba poesia. Lpo^/ada
aiferiz do la ventana, se í ¡ant'avo larpo' ra,to lnnovil,neditpb"andG

L.. RI-.

i.-i.

TT ■ OT
1.

IvT G "P"ri f"t^^í^*^ULÍXL·=

CX'iii'í.*!

ci.^rUx

n-- - "D
Lji

El cialo esta", a s'arcado da Elan as imlas j. en el aire rasona.-
pan los cantos de los 'pájaros, un el horizonte los rayos del sol se -

i4cen-".!'aron y sskis jando • a-n"uorc]*i.as enviaban .sus, rv-fls'jos a la normo sa
liaria Labaj.a de Verdol. Una lasrima se esca-po de s'as púpil-as. bsis
labios pronunciaron apenas sin voz;

r- Lies mié! que ^enpa noticias de mi esposoí -oolP Vos sabéis de el!
: Un año hacia que la'desconsolada mujercita vivra triste y nolorosa.

La ,£usrra biabis, arrancado de su lado a su esxjoso.'fres meses s¿.n sabe
donde "se encontraba! tres intermina-'lGs siylos espercasco una carta que
no llevaba!.....

- ! Quien T/adiera acabar con esta nuerra! !guer"raí -.¿ue :T;al suona esta
palabra, er esta caiixpiñá de paz.
- Unr, voz de modulaciones graves y acento autoritario trunco el,hilo
de sus .me itaciones. , ' . ■

- ITaria ¿Que- haces eij la ventana como una ato'ntáda? Laja -pronto y de.-
ia de mirar el cielo, ilpresurate que. tenemos hoy r,rucho • q. e hacer. -ti

" ^Glo^rs» # • • •

Sra Id, vos de ^míhfli-misVraTrmijTn la-hermana de Labio Verdol ? el es-poso de
Clara: mujer de 40 años baja,obesa,de labios sinuosos y mmmblimmiteri
altivos. Le ojos parb.os y rasgados. Su ro,3trO;era hei-moso pero rrio. .

Là envidia j los célos minaban mm eu corazón al contemplar -e.^ circr_
no delicado y an ¡onioso de Maria,su cuñada,revelador de bellezas qae
ella no possia. ÍTunca se la oia hablar con cariño,iii_exteriorizar ,,
niíi un d9 on^ocioii bu g1 rostîuo* — Iiciuici ss rGoiro. ci© 1.3/ erixa;-
na no tardo en llevar al patio -ronde, se encontraba Clara.
- Londe ve.3 con ss'ba cinta en el pelo?

- Teiiyo los cabellos -muy largos, Clara ;

r i: or q-de no te los cortas?
-i ITo-jme á.vórece. '

- Una mujer casada no ha de ser vsnic:osa,y menos cuando na sabe
nada de su marido. ' - . ■

CL.ñ

ci.:R..

— val vez .-üénvas- razón

— Le jemos ye. de
— jjoncic està Clara?

Coje el ñlmuerzo y llévaselo al padre

¿Londe há-'^e- estar sino segando en el. caropo? No. recuerdas qvv
liayer se marcho con los mozos?

— .L's cierto lo rabia olvidado



j^e sd'; ■lo salió de casa. no oo;

Vl.JL — .úS rae no v-'t O O dej! nor.;lr:-:r3.o?

— 0 tan' difiSil ocre apa,rt:.ir la vista ele estos Olí i

»

w

- Coae la costa j veta. v cni. a.a los nerviós oij^^te Vii.ilar con ee;'"; _
fi.cGiito.; .

'

- Perlonaeíe-, lío ora ai intención molestarte.

Cl.ilL-. - irocnra ^sta^- da viaLta antes de radio., ia.
-."ti Pd i-ldi= ..'.dios Clara.

r.-.,: .'X. Cl_.ra ou3''.Od-"iu:auro.- io j;.or loa aa.tios de li :;ra,noa. la o s'b alta si^
lueta de I'aria se' a era;.o por ol carino. Andaba laaiu naliüente ¿r su ::ira.ua
se perdia ^n el infinito, cono si viese llepar en níia blanca, na" e la cart-u
de "sil V'iado Pablo. Un miariTna rux'ior de Pojas seco.s ' se oia entre l^-.s fren'*
alas del bosa^ue. nil lontananaa la.s rontai s perfilaban sus. altivas ci...as.

"-'1 alto picaclio de San Plavio era cua.1 ':e.pla diadema sobre ¿1 oaserio .de
los Verdol. los campo s liician su ondulado r.ranto do e.spi^-as pu.e se ost-core-
citui ba.io la o: ricia del aire y del sol. ' .
Has'l'fiaria lloraban los ale.-^res ampos do los 33. adores. Üantabpn sin

tsn^r .1 incpaiotud como si todo el mundo viviese en paz J s.rronia. Camino
de- la llanura'reconoció la ■'"ipuro .\e Llanusl. Clavi4o vecino "".e los "^er-.tol
Al verla, este anso una exola..ación ' jubilosa;

diu':U;^i" - Cuento me- alor ra ene ontrente nracliaclm .

"^di- Usted- .'.ira señor ^■■'anuel .

'llTU.il - .üiora iba a '^■u. basa por un encargo que me hicieron ayer en el pueblo.
Idi'Rl.x - Habla por iavor

IddïDT - Se t;.-ata de una' carta

Id.ÍJ.- - Es de el de Pablo de m; ? S'' ' O SO ♦ •

Vaya! U- cniiero entretenerte " , Se- cue estas ansiosa por saber lo qu<
te dice, ndios diaria.

.ddiilii — Adiós í anuel! que el Señor te bendiga.
J.T, . 11 •• i iO'R

• '• "í" \

nia sentada sobhe la hierba ,leyo una y otra vez la • c5rta c
íiado; s,''j.nrxa querida; q^ronto e-stcu"© ce vuelta, lo cierto es c

* .-.4- -V/-V C *Do r

7- TDi. -x-J.».

de su

su amado ; ...ai ící. qiic rma; pa'ou c-e tís u.t. v uLv^_L .ycí,. uv./ okj cue
jamas volvere a la güera! Pero...que te estoy contando? Perdona mis
palabras... !ITo sabes cuanto ansio volver a contem-.clar tu rostro y irm-
rami ' ^ ■- -- -~c .a
de;
POi 7 ^ ."r-,"
te lo contare rodo. Te .quiere tu Pallo.-

- ! due alec-ria Dios mió! Que fel di soy!
^^"T^'IZjuxÍ -"Pa jôv'elî esnosa"sentíase tan gozosa que su cínico pensa.riiento era

volver a la* ranja para divulgar la gu-ate noticia, Al llegar Varia al
caserío Clara se hallaba leyendo, en el umbral de la puei-ta.

CLxÁU: - Idari: ¿Se puede saber porque has" regresado?
. íh-dlñ. - Clara,hermana mia. Traigo "una cart-d de Pablo.Leela

Cl.-Pl.. - Ño es necesariq.
r ¿Es que no quieres saber que tu heri-nano volverá .^.ronto a casa?

Clx-J?.'. - Pa lo



J— - riranin a lor,:, ojos! ¿S<3 cierto esto'

~ Claro q.uo Si.

I... - ! ¿Por (¿ue 'no ne lo leoias? ! '
, .

CLl'Lh. - Ya sales ciusrida que poseo, el ."on del, silencio^'" solo contesto c, lo
irao se me prepunt' . Pe todos modos li::y i.e siento comunicativa ps.-

. S - ' •

^ A* *

ravdecii'te que...

ia.e insinuas con oso-?...

4ue rallo Ha perdido su brazo izqulrdo y ademas tiene -una .¿;ran
cic.-itriz en-.el rostro»

i- Ái -.X--
- CH!. Y yo sin saberlo IC . nto lialra -.ñfridoí P^lre esporr mió....

CI.'.P... - For lo que veo no te deáespera lo, noticia....
- T,o importante Clara es que viva. I.Ti Ira zo sustitijiira el suyo.

Si su" cara-esta cicatrizada, mis lesos suavizaran su laccrda piol
iv'uclias pralias v^or tu confesión, ^e estoy muy agradecida,

ILif dA. - Pn íiaria trar,; su eviterna serenidad vilrala uuaa dolorosa^? deses-
péraci n. Las piernas no t,odian fesir:ti ■ el peso do asi cuerpo.
Con un nudo enorme en la ...'armantá se dirigió a s'u I-álitacion y
alli lloro .■arjB.rngmente.Al poco rato unos polpes sepu:'.dos jr ene-rp
eos E3Biai¡i33o'2a resoiic.ron en la v.uèrta de la élcol« -de 'darla:

. d,—r-r~- . ■■
¡lariaí I.;8,riaÍ _..t,. i «

.ül.i. r tadrá ¿aé usted?

- .3;V''nisa,Pe sricede algo?
- Pase iVíU favor. '

7- Lo ai;e^ verdad? ^.n,' .

T-twdUí'^ r Lodo.' /

Mi4- ITó llores .. Ijita,valor. . .en .este muiido Iiáy que ser'Merte.
LuILLDOd - Un grañ. reposo invádia. la tièrra. SI dia moria lentaiiente,liarla

con la vista""puesta en el camino" por el que 'lalia de llé.gar el
esuóso a"useííte,pef jmai.ecia inraovil ,quieta. Sn el ciej.o la llanr
ca"faa dô la Ivaia, sonreíale como-lui-praciqeo rostro ue majer. '
Uaio la plateada 3.us -del.xDalido astromlaoflores soííolier.tas ;e
desmax'aton- y én'el bosque la Irisa nocturna 11andamcn';e se que-

• bro cual" si" fuera " el vago rumor de' un- vus íro.

..RIA ~m¿ue:aue "iEpo'rta que el cielo y sus estrellas me.-mi-ren,. .y la lu-
. luna me ."•sonri'a con su pálida clardidad.- Yo tan solo me ' contentar
-ria, si'"sl "pudiora estar junto ami.

j-JDOd r Y llego la mañán. I-añana.'dé eo^ -y- felicMád. 31 clelò intensar
mente azul ,el vieiitò súáve. y- .calido y ' liaria.... feliz intensauoat
feliz. IPor fin se hallaba ' junto a $u..espso.so! .

T.. ; -^T,r-

T T • -n-r ••

d._LliG

ITAR

;;~LaulOÍ..... -,

- Haría, * .Haria. cuanto liáo ia» deseado este instanteÎPerdóname no
haberte. ..iclio ¿oda la verdaí Perdóname! " ,

Cal-ia, -Ili .perdón no lo j^.n-^cimnciaii .mis labios sino mi corazón

- Le'quiero tantosolo la muerte podra alejarme de ti.'
- Por pr'.iinera vez en áü' vida liaría vio llorar a Pablo.idLgunas
:j.ojas cayeron sobre ellos como una bendición de los cielos.
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FANTASIAS RADIOPONIICAS

5SHIS R/®IOiONICA • VILCOH"

UNA OHgiTA SIN PlgC?.DMTBS
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SSRIE RADIOFONICA "VXLCOM"
UNA OKiRTA SIN PRECEDATES

FAÎ IT ASI AS líADIOPOHICAS
JutiVOA '¿2 abril 194tí

GONG PROFUNDO

LOCUTORA

Y ahora, aualtorlo aiOAbla...

SINFONIA BRISAS DE PRIMAVERA
(Binding)

(BRiïVS y FOÎÎDO)

Retransjcíiit ida aijault&neaiaente por RADIO BAííCELONA y
RADIO ESPAÑA.'

LOCUTORA

Oigan uatedus la 9iai»i6n titulada: UNA OFERTA SIN
PRECEDENTES.'

SIGUE Sll·IBONIA
(BRiüVlSlMO Y RESUlíIFE)

LOCUTOR

SHhor^-d radioycmtea» Van uetedoe a esouchar la «xai-
si&n que todo» loa Jueraa a eata miaixa hora tiene el
guato d9 ofreo rlaa UHBANIZADORA *VILC0í3*,l¿. únio«.
oiqpreaa en Bapafia que rende chalets a prueba durante
dos años y loedio.y ai al f iiuóLñear el plazo usted oree
que ha suYrido un error on la ooBopra de un Chalet,
URBANIZADORA VIICOM lo dí^ruelra tooo su dinaro,y que¬
daran las cosas tal oomo nstaban ant^s d.;; azuzar,o on
la sola diferencia d» que mted habrá rñrido dos sues
y n»dio COÎâPUJTAlÎEimî GRATIS,en un xûùguîtSfio ChaJet
con todas las oomodidadee y dv-licios que proporciona
al callao.'
Y uiieiitras se preparan para escuchar la nuera laodali-
dad do URBANIZADORA VILCOM.tfingan a bien oix la esplén¬
dida ros d^ la sojLorita lifUiGARITA HIRÔ« en ............

(ACTUACION DB LA SBÍÍQEilTA MIRO)

URBANIZADORA ViLCOlí ,1© hará propietario rapz.dt*aente,
porq^ dosde el raoxa^nto do formalizar la op«iaci6n en-

usted en posesi&n dal Chalet conprudo»
P«ro os que URBANIZADORA VILCOM no so conforma solo
eon esto,y le ofreo» mas rftntajas,y eeto si que es lo
^y^^IBLB; si durante la rig^noia dííl ooirçromieo usted

pagados todos loa plazos i»>alientes,
rios dofM® ii«**doros automátioamoate a ser propieta..
Y esto
bien lo que '^B?» Por'l"*» URBAîTIZADORA ViLCOM sabe mxy
o Chalet,y la adquisición áo un terreno
de defraudado nunCv-.^·Piramos a que el oliente no que¬
que un iwgocio no dis^- e©a, que tenemos ol criterio de
negocio,sino para ouxDpianerse únicamente para hacer
do social. Sn otras palabfStft misión del mas alto gxa-
hacor todo lo posible para quexeemos nufimtro dibex
alcance da TODO EL MUNDO.^ ririondas estén al
URBANIZADORA "VIICOIP.sien^pro gene.
tes,l9s ofrece una renta Ja nas»y •» %-^on sus clion-cualquier -



iaoa>mto durant ; Xa vigencia del contrato está usted
autorisado para traspasar su cojopra^ inclus o a la&jor
prf»olo, a otra persona»
Indudablf^iaente .... todos estos footorae qu^i hsi&ai
anuxoerado d ebe usted de estudiarlos sarenassnt*^,y una
vez analizados» • «teñe aios el finae o our ncimiento de
q\ie usted sorâ oliente de üRBáIí IZADO RA ViLCOlí»
y filient ras lo pionsa un poquito la ofreo vernos uno;» xuo-
«lentos dft <iilolte esouolisñdo la d iliciosa voz de la .

señorita JíARGARXTA KLRÔ»

(ACTUACION DE LA SRTA» MIRÓ)

¿&ii)e usted lo que representa un dia en ol oaupo,dos-
pus s do las fatigas sufridas uurante tooa la semoas
por los ainsaboras que hoy proporciona si trabajo
pues reprfisonta recup erar lap fu^'rzas perdidas y pro¬
veerse de ánifiios para continuar la lucha por la vida»
Y lo junas iîqportatïte; piense usted en sus queridos hijos
hartos de respirar los airas insanos d>$ la ciudaa que )
solo aoarrean anf >r£Qe dades oostosa y a veoes irreue-
diablss; en «^1 oa.iipo,rodeado d^ flores y al aire 11-
bre^con.aguas sanisinias y al espléndido sol,conta«>-.
piando ios bellos panorasas que nos brinda, la ILdre
NaturalAza,se criaran sanos^funrtes,robustos para ha¬
cerse hoiBbrs)s úapaPes de afrontar los vlsioitudss qus
tsneioos que pasar en esta vidaj
Y lo ms is^ortaute; piense usted en el día de ifiañana
que sua hijos no tengan que hacer lo que ya hicieron
sus padres, tmifj^ntio la oportunidad y facilidades que
lea ofiMce hoy URBANIZADCRA VIlCOM.pioporoíonandose
tm bdenestar san o, tranquilo y apacible pam pasar el
resto de sus diaa sin preocuparse de que el dia tres
o cuatro de oada «jíSS tienen que proparar unaCoUtidud
de ^osetas pa;pa pagar al casero uim cosa que nunca
sera sv^a J
Todas estas preocupaciones se las resolverán rapidjaaoen-f
te si aoude a URBAiíIZADORA VlIiCOM oalie do n^gol 67 o /
llam por tslf fono al 30947 solicitando invitación
para visitar nur>^tras urbanizaciones <»n los roagnifi-
oos autocares qun salen todoe los domingos y coches
particulares todos los dias de URBANIZADORA VILCOM,
calle Urgel 67,p .ra SARDAfTOLA,COLONIA SBRRAPAEBRA,
ALTA MONTABA D!3L LLÜSAíCBS.GERAN ENSAíTCHE DîïL VALLES y
CIUDAD JARDIN LA FLORIDA-

Y mientras dtvCid&?n cual de las cuatro mrbanizacionee
les interesa mas,pu s las cuatro son a cual saejor
por estar en «agnifica situooi&n y xxatxatiorotE dis¬
frutar da bellos panocoaas «airea purísimos «ricas aguas
y esplendido aol«osouohen &a maravillosa voz de la
Srta/» margarita Í<aRO «n

(ACTUACION SRTA» MIÍ^ )
Estas excursiones son completamente g;c tuitas y sin
compromiso alguno « y en la seguridad de que no habxiB.
usted perdido el tienpo y hará un buen negocio teniendo
presente que URBANIZADORA VILCOM está dispuesta a darle
lae máximas facilidades y garantiasé^
Y esperando que en 6sta f^mision hayan encontraoo la so¬
lución al problema q\2o t^rnto les preocupaba resolver «nos



pjr «tadti yhúBta ml proxiíoo Juerres a «¿ta lulasaa hoj:&
si aat«6 no tsneiaos ei jç^usto de saludaries personal-
œnte en las oficinas de UHBAHIZ/^ORA ViLOOK.oalle .
de Urgel 67, telefono 3,0,9,4» ?•

RBCUÏ5RDIÎL0 .URGSL 67í T23LI!ffiOMO 3,0,9,4, 7.^

îlUy BUENAS NOíSiBS.


