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Mediodía

Sobremesa
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Noche

Sintonía.— Campanadas^- Canciones
escogidas:
Emisión de Hadio NacionaL de Españs
"Clase de Idioma francés", a cargo
del Instituto Erancé» de Barcelom
"La Másica,del agua":
Ein de emisión.

Varios

Haendel

Discos

«

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
^teoroiógico Nacional.
Discos=d41 radioyente:
Selección de "MIGNON":
"Danzas españolas": -

Boletín informativo.

Varios
Thom&s

Moszkowski

Manolo el 'Mala^eño: Varios
Guía comercial.
HQHA EXACTA.- Santoral del día.
Canciones selectas:
Guía comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Badio Nacional de Espai^.
^1 üloto":
Guía comercial.
Azaróla al piano:
"EADIO-CLÜB":
"ELLA" Hevista I'emenina jüiterario
Musical de "Eadio-^arcelona":
Ballet de "Eaust":
Sardanas:
Novedades en danzas y melodías:
Snisión de Radi omNacional de E^añ|a:
Albert Sandler y su Conjunto:.
"HOY HACE CIEN ANOS":
Boletín infoimativo.
'•Biblioteca de "Radio—Barcelana"
Hermanas Andrews:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Aires asturianos:
HORA EXACTA.— Servicio Meteorológijco
NadLonal.
Emisión: "Una dos y tres...":
Recientes grabaciones de Stanley
ELadc y su Orquesta: .

Guía comercial,»
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "una verdad que parece
increíble":
Etoisión de Radie Nacional de Espafi^
'•Ecos de la Viena de antaño":
Emisión: :
Ghiía comercial.
Miniaturas musicales:
"TERTULIA DE LOS JUEVES"':
Retransmisión desde el Salón de Té
Bailas les pac la Orquesta Seysson:
Pin de emisión.
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PROGRAIvîÂ m "RADIO-BAROELONÁ" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAWOLA DE RADIODIPUSiOîT

JUEVES, 29 de Abril de 1948

À8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIPUSIÔÏÏ, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su'^Caudillo Franco.
Scores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Canciones escogidas: (Discos)

8h.l5 OONECTA&IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8h.30 ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPINA;
- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona.

8b.45 "LA iíOSIOA DEL AGUA", de Haendel, por la Orquesta Hallé:Discos)

9b.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios g,uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yl2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EICESORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
y/- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
\

^2b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

V5.3b.— Selección de "MIGNON", de Tbomas, por la Orquesta New Queen's
Hall de Londres: (Discos)

yi3b.lO "Danzas españolas", de Moszkowsbi, por la Orquesta de la Ciudad
de Birmingham: (Discos)

\13b.30 Boletín informativo.

'y 13b. 40 díak Mtodséefips».
^ (•'•exto boja aparte)

• • • • •

Manolo el Malagueño: (Discos)
>¿13b.55 EKiía comercial.

VÍL4b.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
■ 14b,02 Canciones ^selectas: (Discos-' .

, 14b.20 Guía comercial. ^ vv» - -
14b.25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)



- II -

^1411:30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONALjgí DE ESPAÑA:

VL41i.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^A:
V- "El Pilôto2, de Prey: (Discos)

X 14jb.«50 Guía comercial.

n^141i,55 A2®rola al piano: (Discos)
x;-15h.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

4.5h.30 "ELLA" Revista Pemenina Literario tínsical de RADIO BARCELONA

(Texto hoja aparte)
• • • #

BALLET DE "PAÜSTO", de G2)unod, por la Orquesta 'de la Ciudad
de Birmingham:(Discos)

Xl8h.20 Sardanas: (Discos).
l8h»30 Novedades en danzas y melodías: (Discos)

>19h.30 CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
/19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V - Albert Sandler y su Conjunto: (Discos)
20h.— "Hoy hace cien años":

■>. ' (Texto hoja aparte)

20h,15 Boletín informativo.
' 20h.20 "Biblioteca de RADIO BARCELONA',' por Pablo Ribas:

(Texto i&oja aparte)
• •••••

■20h.30 Hermanas Andrews: (Discos)
y. 20h.45 "Radio-Deportes".

X 20h»50 Guía comercial,
o 20h.55 Aires asturianos: (Discos)

X 21h.— Hora exacta.- SERVICIO lŒTEOROLÔGICO NACIONAL. Emisiones des
tacadas.

>X21h.02 Emisión: "Una dos y tres..."
(Texto hoja aparte)

;^^21h.l7 Recientes grabaciones de Stanley Blak y su Orquesta: (Discos
X 21h.20 Guía comercial.

^'21h.25 Cotizaciones de Valores.
y 21h.30 Emisión: "Una verdad que parece increíble":

(Texto hoja aparte)



A las 14Î1.02 Actuación de JUANITA HEINA.

NOTA MODIFISâGlON PRO

JUEVES, 29 de
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/ 21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ 221,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
'

- "Ecos de la Viena de antaño": (Discos)

y 22h,10 Emisión:,J'X\©dsl<ys-''·9e'''etteti>etítn8nsLi»^ cco(ma^

(Texto hoja apsirte)

%

22i,15 Guía comercial.

. 22h.20 Miniaturas musicales: (Discos)

y 221,30 Emisión: "Tertulia de los jueves":
(Texto hoja aparte)

23h.— Retransmisión desde el Salón de Té BOLERO: BAILABLES por la
Orquesta Seysson,

24h,-- Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
EUSION-, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.



PPvOGRAI·IA PS PISCOS

Jueves 29, April de 1.948

A las 8 h-.

CÁ1TG10NE3 SSCOCIPAS

Por Juan lÍcGOHI·LlCI

3771 P. 1. 1-Ai'LA LIALA. SÎARPA" de Penn.
2-SERVIENTE ENáLÍ0P;1P0" de wliite.

Por Irene iuibiuis.

3788 A R. 3-:»^ "POS CORAZONES Y ÜN LATIPD" de Mayne.
4-V^'GAÍLTO GlTi\NQO" de IRuiel. :

Por Tii^o Scliipa.

526 P. I. 5-V'"'LIAPRltíAl ESPAÑOL" de IRmrte.
6-A'JOTA" de Salla.'

Por Conjunto voûal y Orq.uQsta Balalaikas.

1 Rusia P. P. 7-^"TR01ICA" ÉMS.
8-""EL LAGO BAHAL"

A las 8'45

"LA MSICA PEL AGUA"

22:^Û2GC:;eiyxx;:

de Haendel.

Por la"Orquesta Hallé;

2590 P. I. gSCi'Allegro. Aria. 1 parte (le).
10»3i7"Aria, secunda parte (lo).

2591 G. L. ll-ít'HornuiiDe. ^-ndante espressivo (le)
22-^'AllegrbPeciso (lo).

\
\

tíSm



PROGRMÎA DE DISCOS
Jueves, 29 de Abril 1948.

A las 12h.—

DISCO DEL RADIOÏENTE

4231)P.C.

3475)P.R.

3418)P.V.A.

3408)P.C.

3559)P.C.

1964)P.O.

1266)P»0.

3985)P.V.A.

)P.O.

1380)P.R.

2681)G,V.A.

89)B.V.A.

2305)B.V.A.
*

25)C.R.

2058)0.®.

1.-y "El Beso" de "LA ESTRELLA DE EGIPTO", de Moraleda.
por Celia Gamez. Sol. por Mai"te y Eely.

2.->: "MI PEQUERA ROMTICA", de Ramos por Pepe Denis y
su Conjunto. Sol. por Remando Tema.

3.-í/ "BALL DE RAMS" vals de Casas Jíu^, por Orquesta
Demon. Sol. por Gabriel Basas. (COMPROMISO)

4.-y'' "LINDA CHILENA", rumba de Conelly, por Stanley Black
y su Orquesta. Sol. porMaria Cinta Garcia.

5.-y "ADIOS PAÍ.CPA MIA", tango de Canaro, por Celia Gamez
Sol. por Angeleta Blanch, de San Ginés de Vilasar.

6.-»j^ "MI CASITA. Í)E PAPEL", de Codoñer, por Raul Abril
■

y su Orquesta. Sol. por Domingo Morell (CO?/5PROM1SO )

7.-X "CELOS" bolero de Plores, RanixAiCEXi por Raúl Abril
y sus melodians. Sol. por Carmen Llompart. (C0I.5PR0M1S0

■J"

8.-X"^-^4LAJARA", de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi
"Bol, por Remando Perelló.(COMPROMISO )

9.-^' "CAICCNITO DE SOL", de Kennedy, por la Orques:^a de^ Artur Kap^. Sol. por Carmen Parre. (COMPROMISO )

10.- "SERENATA DE TOSELLl", por José Moriche. Sol. por
Maite. (COMPROMISO )

11.- "ATRACTIVA SONRISA", de Penn, por Jeanette McDonald.
Sol. por Montserrat Rigueras.

12.-Y "EL DANUBIO AZUL",vals de Strauss, por Orquesta
Sinfónica de Rilââelfia. Sol. por Maria Basas, y
Carmencita Miguel (COííPROMlSO)

13.-tX "CANClOIf INDIA", de Rimsky-Korsakow, por Orquesta
'Rilarmonica de Madrid. Sol. por Lolita EnviCcOîIPROME'^

14.-^ "ÎIADAME BUTTERRLY" "Spoglio é I'orto", de Puccini,
Roseta Pampanini y Conchita Velezquez.Sol. por
Trinidad Alcantud (COMPROMISO).

15.-%'^ "VALS TRISTE" de Sibelius, por Banda de la Guardia
Î -Nacional. Sol. por Montserrat Prats. (COí-íPROMl3D ) .

-o-o-o-o-o-o-o-



PRO&RiUIA DE DISCOS

Jueves, 28 de Abï-il 1,1'Z

A las 13 Î1-.

\ ./ ■

SSEBCOION m IIIGNON

Pe Thoiiias:

Por la Orq_. I'ew ;¿ueen's Hall de Pondré

Pa¡¡o la Pirección de oir Pood.

2326 J. R. c.aras).

A las 13'10

PAITZAS ESPAHOL·lS

^ de Iloszkov/spi.
\ .K ^0-u V-o«- Ot'<|. ^jUjL,eLtKei. oÁJi^

2655 0. R, 2-^A (4- caras) . /

iFor la Orquesta oinfónica de Boston.

2588 O. I. 3-0'IA CIUDAD IHVI3IBPE PEPPTEGE" de Riinsky-Horsakow. (le).

A las 13'40

líAKOLO EL IvIAMGUEÑO

»

A la Guitarra I.lanolo de Badanoz,

4284 Pr O. 4^ "PAITPAIIGOS CORTOS" de Zanforana.
5^"I''AlAGPÉi'-i Y E.AY.ATGO" de Tejada.

3667 P. 0. 6X"P-ATP/o,G03" de' Zambrana.
7"^^"j--i- GnR'jiU.'Pn PaP C/inTOR" de Tejada .uartinez.

237 P. O. 8-0 "TAIGA.TA" de Callejón.
^ 5-0"E-ATPAHGOS" de Callejón.



PROGRAI.ÏA DE DISCOS

Jueves- 28 Abril 1.943

A las. 14 1-1-.

SEDECÏAS CAITGIONES

3762 ?. I.

2668

Por Riciiard Crocks.

i^III CAITClOîî DA-IA TQELIA AL IDITDO" de Kennedy.
LLAiíA ETERNA" de Penn.

G. I.

3781 P. R.

Por Llilisa Korjus.'

J'SL BESO vals" de Artok.
4^^^üíII0lTH-7TjÍ>TiCUIui" de - Zanardini

Por Jtian î.ïcIRJGrï.

5><"1L mS QUERIDO DE TODAS" de Sharp.
' ^

^ QUIERO VOLVER CONTIGO" "de Barnes.6- '

P. P. 7-19(2 cax-as).

A las 14'45

"EL PILOTO" Potnourri

• de Hermann Erey.

A las 14'55

AZAROLA AL PIANO

1359 P. 0. 3-^ "SABOREALTDO RITHO"
.9-0"TPJÏ.IQLO" ,



PRO.GRi\I;IA DE DISCOS

A las 18 h-.
Juevss 28, ADril 1.94-3

BALLET EE "EAUH90"

de G-oxmod.

Por la OrçL, de la-Ciudad de Biriniïj-ghan

Bajo la Dirección de George ".Veldon.,

3837 G. R.>^1- "Allegreto movimiento^ de vais. A(5.agio. (le).
V 2- "Aaagio. Allegreto. (ic-J.
<<3- "a). Lîoderato maestoso, b). Moderato con moto (le)
^4— "a). Allegretto, b). Allegro vivo. Uo)..

A las 18'20

SARDARAS '

Por Cobla Barcelona,

28 Sard. 'G. . X'L. "VISCA-I'nlBGRlA" de Bez-'ra.
Xb- "]'ROSADA" de Solà:

li las 18'JO

4275 "-A

NOVEDADES EN DAI42AS Y MELODIAS

Pêr Raiól Abril y su Orq.uesta.
"MÛGER ENIGiLà" de Bou. -
"SI UN DIA IE DECIDES" de ICaps.

Prestado -P. 0.^-

4268

4266

Vo: "SOT COMO SOY" dë~B"unco.
"MiRillE". de Lara.

Por Haiùold. con la Orq, Casas Augé.

P. Ij.Yll
VT:

P. L>d3
yï4

o_
"! ADIOS ^MABEL! " de Godoy.
"COLORIDO TROPICAL" de Espinassas.

"¿QUIEN SilBE?" de Eaps.
"PERLA DE CilTClONES" de Pezzi.

Por José Valero y su Orquesta.

4261 P.

Prestado P. 0.^^17-
/13-

"EMBblESO" de Suris.
"GOîTDOLA" de Ballester. .

"OJOS DEL AIDA" de Algueró.
"DULCE iLDOR.iXA" de Kern.

A; (Sigue a las 1"9- A-.



PROGRAI.]A m PISCOS

Jueves 29 Abril l.S

A las 19

S'^I G U E: NOVEDADES EN PAEZAS Y LELOPIAS

Por Irma Vila y su liariacM.

*269 ?. I. >Í- "G0í:0 Í.:2JIG0 NO IPIY POS" de Gulzar.
V2~ "C^bSASIaS Y LlAS CANASTAS" de Castillo.

4151 P. I. "CIELITO- IE7P0" de Vila.
\4- "TRAIGO 1,E 45" de A£,-uirre.

Por Antonio llaobin y su Conjunt

4274 P. 0. "üLEVAI'E. .. ! " de Ribero.
O 6- "NO Î.IE PREGUNTES" de Parera.

4273 P. 0. y/j- "CONOSCO A LOS POS" de Valdás Hernández.
^8- "CLEí-PLORES BLANCAS" de Sepúlveda.

■

• Por Alberto Semprini,
V.

4131 P. O,/ 9- "CnLIA CORAZON" PE Naps.
^10- "Î.IUSICA PARil. TI" de Eapel."

4180 P. OV 11- "ABRE- LA PUERTA, RICaRPO" de .Mason.
^12- "VEN, Y Ni-J)A. MS" de Powell.

41?9 ?. O.^IS- "PiRlTASIAS RITMICAS N2 xg de Algueró.
-..14- " " 10 "

fÇîf a- -■ - ■
2 "À las 19'50

'■ -í.-j- Ai- .V. ■ . '

ALBERT SANDIER Y SU CONJUNTO

3777 P. R.X15- "SELECCION" de Ualdteufel ;
^16- "SELECCION PE ARCHIBAÏP JOYCE"

4160 P. R.Vl7^ "F.-RT'IPO EN EL BOSQUB" de Landon Ronald.
^18- "T'-'SCA" Pantasia" de Puccini.

3311' P. C.¿^ 19- "CANCION PE LA IMiYiNA" de Elgar.
20- "CAL!CLON PE lA NOCHE"



moaimia ds discos

Jueves 29 J Aoril 1.94o

,A las 20'30

LAS BiCH[,IANAS AMLEEJS

^04 J. I).^~ "UITA NOCHE LLUVIOSA EÎT RIO" -de RoUin
W ' ■■ J 2- "LA OAïïGlOîT LEL GARE" de Liles.

3590 P. G. "EL LIIUER0 TIENE JA GUIPA LE TOLO" de Eraraer.
k- "JCJAITITO PELORA" de G-ilbert.

1196 P. C, "FIGURAS' LTUSIGAIES" de J^ès.
.damsen.

-5- "FIGURAS' irUSIC
Í/6- "AURORA" de Ac

II94 P» 0. "FROTAIS, imivA" de Raye.
{Jb·' "iAL ESTILO SUR-AJERICAEO" de LuLin.

. A las 20'55

AIRES ASTURIANOS

Por José Gonsález; .

4222 . P. dv ■' 9-- "LIGEN QUE IIURIO EL RAPOSU,, FUISTE CORTEJAR A FANO, LOS RECUERDC
LLEVO TUYOS.

^ 10- "VAQUSIRA3" •



l-EEGSaaiA DE DISCOS

Jueves 29 de Abril de 1,948

A las 21'17

RECIENTES GRABA010ÏÏES DE STAEIEY BLAE Y SU ORQUESTA

4013 P. D."^!- "DA EULATA RUI,IBERA" de Smiahlñe.
^ 2- "ADIOS", de Woods.

SUPLEMENTO

Por Artie Shaw y su Orquesta.

3430

3656

P. L, ^3- "-¿SSTAS EIICITADO" de Sliaw.
•

^4- "JUNTOS Y A SOLAS" de Dietz,0

Por Victor Silvester.

P.. 0/Î?5- "HERMOSA PRIMAVERA" de Lincke,
"DOS VAISES" de Nestcr.



PROgR^,LA. DE DISCOS '■

Jueves 29 âe Abril 1.943

A las 22'05

EOOS DE JA VIENA DE ANTÁI^O

Por íJlliza ivorjus.

3758 P. I, }l- "aUAKÏOS PE 103 BOSCpSS PE VIPPA" de Juan StrausáÍ2

Por lillie Oiaus.

P. 0.02- "CAPGIOÏÏES PE VIERA" de Postal (2c),

^ . A las 22'20

LinTIATURAS iros10AIES-

Por la Orquesta lïarek Weber

2513 P..1.C)3- "SERERATÁ K2 1" de Heykens.
"CAJA PE irosiOA" de Heykens

Por Rode j su Orquesta Zíngara

8 Zíng. P. -O. "CZÀRPA" de ïvîonti.
"LOS OJOS REGROSií.

2530
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EiUTOJ^IA

I^UÏÜR

S^íor^it ojisiittii p «6. auaatríí laioroftfeao Xi(S#i RABÏù

SIGUE SileroNIA
LCXîUi'OHA

RADIO CrLI®.'Bi#p^<«t&CttIai, VivxiPdivd^».*
^•r *

SIGUE SINTONIA Y

LOCUTOR

RADIO CLUB BS UHA PRODUCCION CID PARA RADIO4^



LOCmORA

Coïç>rttab« «i au i®Xoj jaaroa la iioasa «x&ota..'.
»

LOCUTOR

oy«ttto»,eon y
minuto»#



LOCÜTOB

DljSHOJASrDO SL ALWAWAîiîJT!.

locutora

Hojn tti niK'Ctro aXmim-itx* corr«»«pon<li8iat- al dia de
hoy Jmvm B9 ABRIL 19 4Ô.

LíC ÜTOR

lífU/i trari5<?ur.,:i,ôo 119 ¡-rio 1940,

LOCITTOB.,4

S'ï-lió <jl :*ox a 0 íxor^id 4 úiitiuton»

U)cm?0R

T la. Imta a isô 1 lioz?» ííI Mlautoa,

lücijtora

aas-'íli,t€ ítr' ·:,1 «.'í'tiw dia I;. »u
y': •• «ou^nixv- m la a viist«líw:l&n le ^ítgltarlo.'

LOCUTOR

8AJÎT0HAL;

LOCUTORA

Siento» Piído?© dB Varona,Tiquioo,/.saplo,Bí^oundlno,Sallla-
nOjRobarto, ArAtoalfc Asra d© I>o3ímin,Crtr«.lra,PaiíroTaliBO y
Toi·lblo d© Lliibaaa.

DISCO :ORGARO
I.OCÜTOR

San Rob ert© en Chà£$>ti£ia«Toii]& el hábito d© San
B íd-lto y Xleéjá a aor abad dt? San Mlí^uel.' Mhrlá en el
nf'O 1110.

TlílíA D3 TODOS La' DI AC



mSCO s ïmoiCA nfipixik
«

LûCUTOiiA

ridttii. ». »

LOCtîTOB

29 I^XiXm

SUBIS • RB^urs

IÎ>CIW0M

11X0

BISCO : OHOAm>
IjOCUTOR

8-i funsS-e, #1 aSlebr^ Îi0îwi«ïr #.o 40 S>x«iirmiaen (Arog^u.).
<9

8UBB - RSiïOlîLTB

LOCÜÍüiU

14í32
DISCO -ÍOLIA

UCÜTOK

"SU* xiMdù ^Xt» l&l» 4«' !&. Gran Cáuisurlo a Ut Coxo-,
im 4 9 OuAtillaV

SOBB • R;iSUS!I.TB
UíCUTCi? A

l£>22

DISCOj HAROÍA iTWDTA
IDCUTO

Líà» tropa») maUadá» por Lautx^^o.Ai^au
dorrot&áas por la» tropa* jU»-Xi^}M 4o Car loa I
an Biooaoa (Silání

suBB • mmm»Tp
wcmom

1040

BISCO OROABC
ÎDUJTOîl

^ TMgu«ai« „»pWiola
tiua da intuiv#iilr an fmox da Pío H:»'

DISCO: MARdíA iWIDAif



*

BOHA F2STA

LOCÜTOHA

Ahora qu« na^lo nou oy»

LOCUTOfí

SUBE - RESUELVE

VaiGoa a roferirnoa a GuiuXiano.ffl bandiho genaroao
do Sicilia y C-^ÙLabrla•' El bandido qu« ha aaorito a
TruíBan pidiondo ayuda bélica para declarar la inde-
pondanola de laa ielas»

Tiene eete bandido do hoy dia un sentido 2aod:^rno y
galante de su roâ^nt iou profoeién. Y tiene una banda
nuuaeroeiaiiûa*'

«

Guiuliano el "bandido generoso", eioiliano de las
fitont^ae tiene su origen r«n la postguerra. Y todo al
xanido Ix^bla do él y da su llainla "justioia oxpaaitiva*»
LO que no eabeiiuoe es fil final, aumtie nos han llegado
notioiae d «ti ooEoienso. Y no sabafoos nana «purciie los
"carabinieri* no «entienden mucho do zo£Qantioismo,so->
bre todo cuando el plomo oe los de Guiuliano loe ulsz-
m ia^iaoable.
1 lendit acaso waa na ore que dig^,ooxr>o la d@ aquel
bandido calabrie:

«aurox no ¡m oajmu*^^aouaaa ua. ¿xanvu.
te» misericòrdia del hijo perdido^ !
tlfe-drel Yo e<¥iaba oon que fuese santo
y el mundo y loe hombree le iaen hecho beoMlido"/

SUBE -RESUELVI^.



BARCKLOHA HE HOCHB

DISCO: JAVA

LOCUTOR

¿ No ha oido ustad ounoa vinos couipasas en la nooha?.*.'
Unos de asos coasses que nos traen aX x^iomxdo da la
Hunésria da camino» da suaho...»

DISCO : RAPSODIA HURGARA

LOCUT® A

Y los ooEipaaos han tofomao ouorpo por la gracia alada
de ISAEBLITA HâVAPJïO.

DISCO: COPSLIA (Doldhaa)

LOCUTOR

Y siata estrellas en xm oonstaada y r*ífulganta oaialno
musical an al flxm&mxAo del arta de la noche? las siata
astralias,siata hallazas del Ballet Borland»••

DISCO: POX
LOCUTtiïA

Y una oetDDi&n.um iBalodia,vin.ritmo puede an la noche
traer 3?asta nosotros una eraociòn o un recuerdo a trar^s
dal arta da MáRUJITA BSTHBR o CONCHITA MDRIB o BIEllBR.

DISCO :SOBB POX

LOCUTOR

Y an la noche,asas estrellas fugaces que son las notas
de la música d^ baila prendidas an un firmmanto de ola-
rasada arcos y de ouardae en la Orquesta Hocica,en las
intarprataoionas de :^lio del Rio.oon «1 conjunto de Ri¬
cardo Valoré

DISCO: JAVA
LOCUTOR

Y todo ello, en el eMjruJo da 1^ soldaras que dan a la
quietud da la ciudad un loalúdico tono dit amanecida, da
alba de arta clarada por entra las piedras de is. ciudad
do noche,da BARCilLORA DE ROCHB.'

SUBE JAVA Y. RESUELVE



BISCO: TARDB BB PUTBOL

SUBE ) RSSÜEiyB

LOCUTORA

MIRABOR DEPORTIVO.

LOCUTOR

Guilleriao llzagulrre,#)! «eloooiomaoi: nacional ha ooíarooa-do en Hkvorid «nada laenoe que a ooho Jugadóre» d>)l Barc»lonay a ooho del Atletio üaarilehOyOoxe ooatorla,con 1í::> siuí»demastra eeguir la aati^íiua. t^ctlea eeleooionadora do agru*por bajo loa coloree uocionailee a Jugadorea d?l xaiaiao olub<cuyo enttmdimitmto en el oaiis>o puede dar lui mgnlí'ioo re-aultado.^

Y o CIPO 00 incide que el pr6xir^ domingo At let loo do liad ridy Bare^ ona. Jugaran su primara yuolta de Copa,lo que habrádiohoELsaguirra ee que aal mata dos paJaros de un tiroj* ^Lo que hace falta uhcra, os que la «xceaira oonfÍax»a deJugar en el mismo oli^ no dâ a los :dxpaB enouantroa inter¬nacionales esa fatal desgana y ap&rienc Ja do smdar poroasa«^

SUBE y RiSSUELVE



LUC2S DIÎ VIENA

LOCUTOR

Viana,Xa, oiiadatiqna £uá punto da arranaua da Xa Xlanada
guarra auropea, ha ido dejando txaa sí, a tr^rós do Xos
tiaiqpcs , una astaXa de bataXXas ineX8aioas,aíj ritiaos an»
cuadrados au vardadoros ajoroitos da inKpiraoionas,asta»XXidos da Xuoes avivadas por un arta siaj^jr^i actuüX ysiaa^ra Jovan,r^anovado oojoo sa renuevan Xas aguas daX rio
que basa Xas pXantas d« piedra do Xa ciudad novia do oc¬
cidenta*

DISC0:KBLCÏDIAS
LOCUTOR

Hay muchos que orean aquivovaoiSn rendir cuXto a Xas imni»
fas tac iones artistioas de Xos tiestos que ÍUeron. Son Xos
atamos saguidoses da Xas modas, jmriposas sin fi Jasa seXao
tiva que no saben datarj&inar Xo que an arta as inmitabXa*^
Y sentir aX pasado da ias costuuíbras da Xos puebXos,a Xas
que Xa inspiración ha otorgado la bailesa,aso nunca pueda
ser error»

DISCO: NO PUBDB SER ERROR
(a Xa raya)

LOCUTORA

LUCES DE VIENA,en su nueva vaisi&n todos Xos dias 6»30
tarda y X0»30 noche en aX Gran Teatro Español» LUCES DE
VIENA as una producción Kaps y Johaia»

DISCO:LUCES SIN CANTAR
LOCUTOR

Fuó nacasario qiae un corazón de artista oomo eX da Artur
Kaps agrupara an Xa escena todo aX caudal emotivo de los
ritmos vieneses para que Xleg^^ra a nosotros eX resplandor
del arte da Xa ciudad lejana» Y fuó qua desda sus comien¬
zos da director,st^iaba con rendir asa tributo da vasalla¬
je a su tierra nat iva,sentia ooxao loa latidss do su cora¬
zón la iban repitiendo»»»

DISCO: SI UN DIA TE DECIDES
(Hasta final)

LOCUTOR

Valsas.•.sornr isas»••ritmos•••oonciona s
en Xa mas pura,clara y amana
maXodia en flor,
que brota en todos Xos corazones

• con Xa leyenda LUCES DE VIENA»
Emoc ión,arte ,freg anoia,aaor »

DISCO LUCES Y RESUELVE»^



TiOCUTOR

Bstufiios ofreolando a ufttedoa 9I pi*ograjsa RADIO CLUB UílA
PRODTJCCIOH CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Bate prograiaa lo amlte tod<» los dias RADIO BARCjíIDHA » Par¬
tir de las tres de la tarda»'

■;



>

LAMOOA

DISCO :BLAZB

LOCUTOR

Aunque a louohoa les guste celebrar ses&m inglesa, a
üd me gvuBta oalebraría andalusa*...

LOCUTORA

¿Y a que se debe esa salida?...

DISCO: GUITARRA

DISCO: PANDAHGO

DISCO :SII5?H0HIE

LOCUTOR

1 que quiero hablarle y r^coxaeiidarle raya agctacMS a aplau*
dir a ISABEL FLORES,que es una de l-.s fieles interpretes
da las danzas que los serUlanos heredaron as los farao¬
nes •'

LOCUTORA

Puas entonces le diré que a mi me gtksta la semana cla¬
sica porque profiero «1 BALIET

DISCO: DANZA

LOCUTOR

No me extraña dospues de haber risto el BALLST SIlíPHONIB.

LOCUTORA

Y hay quien la prefiere tradicional en las danzas de la
paro Ja MÜORBN GRACY.'

DISCO: FOX

SUBE FOX

LOCUTOR
%

Y semana del dia aquellos que gustan del arte de LITA
VIVIAN.

LOCUTORA

Y hay quien está bailando toda la semana al ooap&s do
las orquestas de Antonio Busquets con la vocalista
Joannete y la Regis Club con Francisco Roviralta.

DISCO: MENUDO MBNÜ
LOCUTOR

Pero en lo que todos coinciden es que lo mejor de lo
B^Jor está en .esas minutas de 90 pesetas todo incluido
que tisne el restorán de

LOC UTORA

LiaS)QA<

DISCO: BLAZB.'



figí-
■■■'.^ro-^pjiîtv- LOCUTüR

Betlitíie^m^tmxaixm mMbtàXXo gKU^mm. HABIO CLUB «uttJüAo lam
úmX 7:iIoj asíatm ímm hofi^a y ...«fiiUtutca.

LOCUTORA

HABIO CLUB* Hiit» aoaLan
éter e« Ull A PHOBUOOZOM CXB PARA RABIO

t34«« ê» eeou»
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BIBX-IOTEGâ D3 EilDlC BAÍtGBiCiiA, por pablo Ribaí
. /• *

f

Eiiásl ón del Jueves, a, las 2C.20,

CIIVERIO TWIST. Novela de Jarlos

dosa Peña. Ediciones Reguera.

Decía E.Ai^tonio lááura, en su di s''btír§c[pdé!-4U^eso en la Academia

Española, que el género oratorio más di fíd 1 e a el del pulpito.
Generalmente -venía a explicar- los libros de retórica dicen que la
oratoria en que no liay contrincante es más fácil que la parlamenta¬
ria o la forense; pero lo cierto es que la oratoria religiosa es la
más difícil de todas, ¿¡recisamente porque ño hay con trincante y por¬

que el orador se dirige a un auditorio preparado y de antemano conven¬

cido,. En estas condiciones, el orador .tiene que presentar los temas

trillados, y presentados de sianérá ciue despierten iij-terás, de modo

que al audctorio le parezca Sac cosa nueva lo que es conocido y admi-' "
tido por todos desde.hace veinte siglos. Bien así -dice Raura con

brillantís. ma imagen- como quien penetra de pronto aa la tiniebla

obn una antorcha encendida, y parece que orea lo que alumbra.
Dificultad muy parecida es la qie encuentra el cronista para dar

cuenta de úna novela de Dickens. No sólo es ésteuno de lo© más gran¬

des novelistas del mundo, sino que por todos está reconocido' oomo tal,

y raro e s el día, desde hace xmos años, en que no se ve aparecer en

España unatraducción de algima de sus novelas, desde este Oliverio
Twist hasta Dombey e Hijo, la .roedor de sus obras, que, por no sabe-
moa qué misteriosa razón, no había sido traducida al castellano has¬
ta hace unos tres años.

¿Se puede decir algo de unm escritor así en \ma crónica tan breve
como por fuerza han de ser las de esta sección? ¿No parece indigno
de escritor de tanta altura todo lo que nó sea un estudio del conjun¬
to de su. obra y análisis de sus cualidades demostradas a lo largo
de su producción?
Por eso acjrí nos limitaremos a consignar una personal observación

sobre algunos detal es de ía obra general de D^^ens, aplicables al
Oliverio Twist como a oasi t odas las novelas de este autor prodigio¬

so, de este creador de personajes inagotable. El primer detalle es

preoisámente esta fecundidad del autor en ía creación de tipos» To¬
mad una novela suya, y haced ■una señalen el margen cada vez que apa¬
rece un nuevo personaje, y antes de 1 egar a la mitad del'libro os

quedaréis asombrados al daros cuenta de que loa persbna'jés se cuen-



tsü por cientos, Y no ahí como se quiera, sino que cada personaje es

un tipo, y el que menos, el que sólo permanece un mcpento en escena,
hace un gesto o dice una palabra qie nos lo peesedta como persona de
carne y hueso, hombre, mujer o niño. Leed con este cáidado, y veréis
como single recadero que aparece un instante para entregar -una car¬

ta hace o dice algo que nos lo deja grabado en el recuerdo, y que a su
vez nos recuerda a alguna persona que hemís conocido en la vida, para

Dickens no existe lo que en el teatro se llama Mozo primero y Mozo se¬

gundo, àno que cada moa) es ^n personaje que tiene algo del género a

que pertenece y àlgo individual, que .lo-define, una última diferencia

que lo destaca del género próximo, o al que en el momento de l,a presen¬
tación le ocurre algo que no es necesario y. que produce la i:-presión
de la realidad, "¿Qué diablos es ésto? -dijo un hombre que salía preci¬

pitadamente de tma taberna seguido de un perro^ blanco que se le enreda¬
ba entre las piernas, Otra vez es •un chico que llega a entregar una

carta en un bar, y de paso se lleva una cucharilla y desde la puerta
hace un gesto de burla al dueño...

Otro detalle de la obra de Dickens es el amor a los niños que rezuma

toda ella, especialmente hacia los niños desgraciados, ya se trate de
un pobre cuneio ¡paí como Oliverio Twist, ya de un rico heredero conio

Pablito Dombey, ya de aquel vecinito misterioso que aparece en líicolás
«

Nickleby, Fué enfermiza y torturada la infancia de Dickens, y bien que

se conoce ai sus obras, sobre todo, es maravillosa y sólo igualada por

Alfonso Daudet, su manera de pintar las farsas de la caridad y de la

enseñanza alrededor de los niños pobres,

por último, señalemos como detalle notable de Dickens sus caracterís¬
ticas acotaciones al diálogo. En la novela clásica, cada frase de un

personaje iba aconç)a§ada de Tin sencillo y monótono "dijo Fulano" o "res¬

pondió Mengano", que no tenía más pretensión que indicar quién era el

personaje que decía la frase, cosa indispensable dada la manera amaza¬

cotada con que aquellas inçrentas presentaban él diálogo. Cuando las
frases de éste aparecieron ya separadas, era necesario muy pocas veces

significar cuál era el personaje que hablaba, Y los novelisías empezaron

a aprovechar las acotaciones pajra ayudar a la expresión con algún gesto

o ademán de"' personaje que hablaba. En este arte fué maestro no igua¬
lado Garlos Dickens, En la novela actual, generalmente, se trata de

imitar este modelo^ pero caá limitándose a las consabidas acotaciones
de "dijo Fulano encendiendo \in cigarrillo", "contestó Mengano dando
una chupada al cigarrillo", "replicó Pérez arrojando la colilla del

cigarrillo", ,"argumentó Mister Smith rellenando la pipa", "insistió



Iffr, Brown dando otra chupada a la pipa», "opuso HiH encendiendo la

pipa", "asintió Bridge arrojando una "bocanada de humo",

A pesar de que el Oliverio Twist es de su período de formación, ya

se encuentran en la novela todos estos detalles, y sobre todo se halla

en esta noveli^ lo cjie fué fundamental en toda la obra de Dickens, la
idea que éste en dos párrafos del Oliverio nos explica. "En todo buen

melodrama -nos dice- es costumbre mezclar las escenas trágicas con las

cómicas: se nos presenta primero al héroe tendido en \ina mazmorra, ago¬

biado bajo el peso de sus cadenas, y de sus desgracias; y después, en

la escena siguiente, su fiel escudero, ignorando la suerte de su señor,

entretiene al auditorio con una canción jocosa,♦•Por más que estos cam¬

bios de escenas parezcan ridículos, no son, sin embargo, tan inverosími¬

les, como a primera vista pudiera creerse. Xa vida nos presenta de con¬

tinuo contrastes análogos: aquí fiestas, allí ion lecho de muerte, tan

pronto el duelo y la tristeza como la alegría y el placer," •

Toda la obra de píckens es.tá llena de estos contrastes, con la venta¬

ja de qie los de Dickens no son contrastes de melodrama, sino de una sen¬

sibilidad finísima y un humorismo delicioso, mezcla que a veces da motivo!
a que el lector tenga anegados en lágrimas los ojos y no sepa claramente
si es de risa o de compasión. No hace mucho tiempo que se comenzó a

proyectar en Londres el Nicolás Nickleby, llevado a la pantalla. Ahora
se está preparando una«-película cinematográfica de Oliverio Twist, Go¬
mo protagonista se anuncia al joven actor inglés Howard Davies, rubio, áfei
fino y de'^^icado, al que se considera como posible sucesor de Jjeslie Ho¬
ward, Dios le de acierto a los directores para que lo accidental no se

sobreponga a la sustancia de la novela»
Digaraos para terminer, que el traductcr de la novela que ahora danos
cuenta-, luis Hegordosa, lo ha hecho bastante bien,

CDENTCS DE NIÑOS» por Walt Disney. Editorial jsaucci.
Este estilo de cuentos de las famosas Sinfonías Tontas'pertenece al

estilo barroco de la literatura actual, que en lo grande se traduce en

superrealismo, y en lo pequeño en cuentos como estos en los qjie los per¬
sonajes se salen de los libros a los qre vuelven cuando han vivido sus
aventuras. Está muy bien presentado y muy bien ilustrado. Esto último,
en realidad, no habia por qué decirlo.
Quizás a los nenes les gustaría que cuando hubiese unos versitos en

el original se los tradujeran en verso también,
o

AMGRBS S'üBLILSES, Novela de Gar Iota M, Braeme, Editorial Lóaucci.



úHaora que explicar algo después de escritos el título y el nombre de

la autorâ? ¿Habrá que comparar a esta con algún novelista español con¬

temporáneo? lïejor será que forme concepto por sí mismo el- numeroso y

juvenil publico que seguramente tendrá la novela,

^ ÉISTCRIA BRBTB DE"^ MUNDO, por Guillermo de Boladeres. Sditorial Seguí.
Los cuadernos 3 al lO de esta gran obra comprenden el final de "Egip¬

to, primer imperio babilónico"î "Imperio neobabilonico y grandeza de

l'>rsia", y el principio del "pueblo Hebreo",

Senfimos no t ener •-autoridad en materias Históricas, porque nos pare-
obra

ce que podríamos elogiar con fundamento la asocEia de que damos cuenta.

Pero sí podemos elogiar lo que está a nuestro alcance y al de todos:

la amenidad de la obra, los abundantísimos fotograbados de cuadros o

del natural, muy biene acogidos y de gran tamaño, y los bien compuestos

dibujos, entre los q^ue solamente se esconde alguno que otro que peca

de ingenuo, -

Cada fascículo lleva vina lámina constituida por algún cuadro o mapa:

aquí vienen los de Grecia antigua y el Imperio Romano a la muerte de

Augusto.

ADYBRTENCIA A AUIORBS, EDITGR3S Y LIBREROS: En esta sección se dará

cuenta de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



FANTASIAS RADIüFOHXCAS

UfíBANIZADORA "VILG02J*

BMISIQ3T .;"U1?A OTmVh SIN PRjgCBDBHTES»

DIA '¿9 m ABRIL DR 1&4Q

p
■

.X



URBAHIZAIORA "VILCOM JUEVBS 29 ABRIL 194Ü

è

XILOFON
LOCUTORA

Y ahozjtt, fcuíiltorio sembla

sintonia «priwivera m sinsin*

locutora

OigfUft uetidflts la ¿«alai&n iPlA OMsRTA SIN PRiJCBDENT/îS»

LOCUTORA

Ratr uMnaitíd# por RADIO :íSPA^A,3ml»ora
F»A««7»lô y RADIO BAX'i'TDHA i^iuiiaora R.A»J» 1» Y realiza¬
da por Ibaíiieia,'

SINFONIA brot Y rnsuew ®

SBAltNZ

Van uatedçís a eaci^iiar la eiûleiôn ílms todo» lo» ju«y»»
a o»ta laizaa hora Ua otmem URBAÍíIZADOra VILCOM.l-a. crea¬
dora de la» lagjorae urbanizacionee.pt^o hoy la vaíaoe a
dedicar a u;^ ella» que pwíde eer.sardanola (COLONIA
serhaparbra),la urhoîiizacisa isod írua y ele¿i^iite por
reunir lae ooríociidadíi» y Us liaza Naturales y mtc rdalss
dol íaes r^fiii^do y díflioado gvisto»* Ssguraaeate que.todos
uatsdee conccííra23 saedañola.pero uo todo» conoosrâti lo
aás liaportaat^^cojao s» COLONIA SSRRAPARSRA.MiOfltras no»
preparaffioe para describirla esouchen ustedes a la Srta.
MARGARITA MIRÓ en "LA TABBRiíERA DEL PUERTO*.

(ACTUACION m LA SRTA.MIRÔ)
URBANIZADORA •VILCOM",lôS ofreo© hoy SÂRDA?ÎOLA( COLONIA
SDPJIAFARERA), no se tratad» una da tatxtas urbanizacio¬
nes de las cuales oimos hablar coQ»tanteBï3nte,^s la ul¬
tima palabra su urbanizas iones,que quiere dacirtsalud,
comodidadfbelleza y eoonoioia* 8ALUD,por su melifica
»ituaoi6n elarada^aalle» atcplias con mx corr-^spoulient^
arbolado y b;ten u^anizadas^aires puros por su gran lla¬
nura y agua abundante. Oo}]K>didad coji$>leta por la <^ensa
red d> oosmnioacionos^tanto por ferrocarril como poJí oa-,
rr«tera,y por ser prolongaoi&n d® la villa de SARDAr
*íOLA,donde tendrl-n al alcance de yu u&ao todo lo que de¬
seen. BHLLisZA por au trazado topogr&floo,anchas avenidas
y vista» panorámicas puaiendo admirar la inooispardble
silueta de nw,stros tan sámirados Mont serrat, Sun Loren¬
zo del Munt,Tagamanent,Montsoíiy y otras machas ms,di-
gn?» tcdao ollas err sort ;ifiipl:r¿es por ¿u hi¿tórioo
y renoi o sbol-si£;o,ot3ya/3 folds^s tapizan loa ricos prados
del Vallas aolo lo onoontrará en SARDaROLA (COLONIA 8B-
RRAPARBRA). ECONOMIA.por distar solamsnts a 2C minutos
de la Plaza d ^ Catuluha y sobr.; todo por lu^ granan»
facilidades d ^ pago que otorga líKBATIZADORA "VilCOM*,
Urgei 67,y lalintríiS »c hacen cíirgc le lo que es SARDA-
î*OLA,iî!îouoh.u\ KIÎ3T .^lïtîî. a L.. Srti-.Uirô en MARINA—...

(yíCTUACION DE LA SRTA.MIRÔ)
Para admirar eete vsrd&drrp prodigio de belleza» dond
hsy edifioádos llndisímòs Chalets



V/ •2*

%

l&a ooiaoalclade«,batfta solicitar itiritaciones un Urbaui-
saaora VlLCOM,Ur£i;«à 67,da dond^^ salon todos los dias co¬
chas partioularas .y autocares los dojuiingos y fastiYos.
listos viajas son co.taplf>tataenta gratuitos y sin cqü^oiúí-
so alguno,p^iro soguiw^ d.; ^us xistadas sa conv<^iioaran qua
es una realidad y una laaravilla COLONIA S}?praPAPîîBA UF
í3AR.·^.\*^W,nHEAI!Ii:,eíC·fíA VlLC02í,t^iou it.í« ofrsoa bonitos
terrmc» rJoiid^ invertir >m C'^pital o su» ahorros
0X1 la seguridad cf> que en poce tisiupo triplicaran su va-
lor.Nu^istcas ofortae están al aloonoa de todo al mundo
por las vonta-Josisii-u^ ccarioionos qua las ofroca UKBA-
MIZAIORA VILCOM»No vstcil m pu«s,'a ssr juopietarios da
COLONIA blïPJl/ir'iùuIlUl l:;. GARLAÛOLAf Un terreau u un Chalet
en Colorilií- SLíLRA^AreIíA ll; 3/iiwdañúla,siguÜ"ica asygurar su
oopital,y 1» s-i-iucl y porv^uiir de sus hijos.HU'ïvaiûQnta
tengan a bian aacueñar & la Srta. Mir6 int-irpx^itando KA¬
TIUSKA. ...

(ACTU/CION LE LA SHtTA.MIRÛ)

KXXXXZXOTÇ STíÑORA.CABALUIRO. ¿ Ha pv^nsado ustad au asogusa
rar su capit^:»! o sua ahorros? îR-jcuai^u qua en los actuav
los tia3Pi>os tis oojvaaitnta hÊi-oerloI RARA SU CHALBr,VILCOM.
PARA SU TERR3SNO,VILCOM.^ PARA GAiîANTÏA .BLOOM • PARA SERIB-
DAI),ViLCOM.' PARA PACILIDALBS,VILCOM. RBCUBRDB smiPRB.VIL-
COM.' ÎV I L C 0 M f
Solicite tuaplios dfitiilles on URBAiilZALÛRA VILC0M,Urgal 67
telefono 3,0,9,4,71
Señorea r>j)lioyontas,aoab^ ustedes da escuchar la aiaision
que todos los Jusvas a asta earsm hora les oxreoa URBANI-
ZAPORA VILCOM,Urgel 67,VIIC0M, Urgsl 67.

Uxy buenas noche» y hfc^ta al próxiioo Jueves si Dios quie¬
ra.

SINTONIA P.P.- RBSUPIVBI



XILOFON, REPETIDO

'

GXo.dU'o JHIiSziLibziJbim

LOCUTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA El/mS

LOCUTORA fr jo
Il

UUIA DE EXPOSICIO^^ /
^/ícialO^

LOOTTOR

FAYAÍíS CATALAN. ANTIGÜEDADES. Avda.Josó Antonio^ôlS
PINTURA ANTIGUA Y MODERNA

LOCUTORA

SALA VELASCO. Rambla ¿i Cataluaa,87. CHAFLAN Mallorca.
ACUA-ÍELISTA MADRILEÑO. PEDRO VILARROIG.

LOCUTOR

GALERIAS ESPAÑOLAS. Rosellón 238
EXHIBICION PINTURA GRAi^DES
MAESTROS iüaiGlíOS MUIÍRNOS

SALA VINCÜN. LUIS PALLARES. PINTURAS

LOCUTORA

LOCUTOR

GALERIAS PŒS LLcSET. Exposición acuarelas,
BOmíIN MIRANDA

LOCUTORA

GALERIAS PALLARES. Exnosición pinturas. PSí^APLANELLS
LOCUTOR

GALERIAS FRANQUESA. Exposición escultura. BELLMUNT.
LOCUTORA

^lyiLA GASPAR. Exposición Acuarelas. LLOTEBAS.
UKJUTOR

FAYANS CATALAN. Avda. José Antonio,615
ANTONIO MUT TORROJA. " TAM "
ACUARELAS HUMORISTICAS

9 palaiu

10

10

10

SIGUE. . 66



Anterior 66 palabras

LOCUTOM

(jÁLEHlAS JAJiDIN, ÂTda. Jose Antonio 619
PIimRAJS JOSE PiRACOLLS

LOCUTOR

SALA PARES. Petrixol,5 GUACHES
HbAMJEL UlABERT

LuCüTORA

LA PIMCOIECA. Einosiai6n. RODRIGUE^i-FÜIG. PIHiURA 6

LOCUTOR (Pronuncie Vllajosana.
en catalán)

SALA ROVIRA. Exposición pintura, VILAJOSAHA
LOCUTORA

SALA PINO. Avda. Generalisimo,556
PINTURA. POUS-PAUÜ 7 "

LuCUi'OR

SALA BARCINO. Rambla de Cataluña 114
EXPOSICION BOSCH ROGER 7 "

LOCUTORA

ÏAÎANS CATALAN. Arda. José Antonio 615
• VICIANA

XILOFON,REPEïIiX) TOTAL . .110 palabrai

*



ALCAKCS al radio club dia «9 -4-40
% »

LOCUTOR

Y ahora RADIO CLUB on au oonetuiita do««o dt"- cfmoerXa*
UTJioa i&ixxtOB de SohreJBaea IhialeaX.proaentu asite ou micró¬
fono a ADT017I0 DUSC^UTTTS con ou Orquoota y Xa ToeaXXata
jbaníustb SAíXDi?r.

Uluutoa jauAloaXoa de Xa 8obr<«eaa «iuo oozalsnann por Xa
lnt(>xpretaoi.6n de:

B,r>CTfifagy



ï'
TEMISIOK "LICOR 43"

- 1 -
JUEVES 29 ABRIL 1948

- ■

A LAS ai. HORAS'\

COHTROL UHA, DOS Y TRES fpor ¡«¡ario Viscont:

.. Suevamente sin-
íe todos los jueves a

Locutora: EmisiónlüSA, DOS Y TRESl

COSTROL REPITE DISCO.

Locutor; Buenas noches señoras, buenas noche
tonizan Vds. la emlsiónlUSA, DOS Y T
esta mismg. hora les ofrece la firma "LICOR 43".

Locutora: Una emisión simpática y divertida a la que pueden asistir cuantos
lo deseen, con tal de solicitar previamente las invitaciones en Ra
dio Barcelona, Caspe 12, 1^ o en ROIDOS S.A., Vergara 11...

Locutor: Si asiste Vd. a la emisión lüBA, DOS Y TRESí pasará unos minutos
agradables y, además, se le ofrecerá la oportunidad de ganar fácil
mente, una botella del mas delicioso de todos los licores... 1 LI¬
COR 431

Locutora: El árabe y el lituano, el"sueco f el holandés, el poiaco y el cuba
no, el chino y el ja^jonés, cuando beben se disputah el LICOR 43.

(GOLPE DE GOSG)

Locutor: IVamos por la priMra parte de nuestra emisión-concurso 1 Como toda
Vds. ya saben, consistirá en ir anpliando una palabra, silaba a si
laba, resultando vencedor quien acierte con la palabra de mayor ni
mero de silabas...

?Quien de Vds. desea acercarse al micrófono para contestar a esta
primera parte del concurso?... La pregunta será fácil, muy fácil.,
y el premio una botella del delicioso "LICOR 43"... Necesitamos
tres concursantes y no hay la menor duda de que la mayoría de Vds.
se prestarían a contestar gustosamente a mis preguntas ante la pes
pectiva de poder regresar a sus casas con el mejor de los obse¬
quios... una botella del delicioso "LICOR 43"!

Ya están aqui los tres señores que gentilmente han accedido a em¬
pezar nuestro concurso... Voy a repetirles el mecanismo de esta
primera parte.... y les suplico procuren prestar la máxima aten¬
ción para responder con la mayor rapidez posiblef.. Yo les indica¬
ré una palabra, y partiendo de ella deberán Vds. ir foimiando suce¬
sivamente otras palabras que tengan cada vez una silaba mas...

?De ácuerdo, verdad?... lués vamos ahora por la palabra... CARTA.,
lUNA, DOS Y TRBSl... A ver, citeme Vd. una palabra que contenga
la inicial - o sea "carta"- pero con una silaba mas...

fCAKTABaoN - SI NO ACIERTA REIETIR LA RREGüNTA AL SIGUIENTE)
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. ^ Bien, ya tenemos una palabra de tres silabas... Veamos si ahora Vd.y ' nos dice una de cuatro silabas...
fCARTAPACIÜ - SI HO ACIERTA RE: ET IR LA ■'RECUHTA L·L SIGÜIEQTE)
Vamos por otra silaba mas... es decir, una palabra de cinco síla¬bas... Vd., por favor...

ÍCARTAGBUEHO - SI Hü ACIERTA REPETIR LA uREGUQTA AL SICüIEKTE)
iMuy bienl... Vd. ha sido el ganador absoluto... Para Vd., pues,el premio prometido: iUna botella del delicioso LICOR 431,

^
(GOLPE DE GONG)

Locutora: Hay números que traen suerte... ecuerde siempre el número 43, yhabrá tenido la suerte de elegir el mas delicioso licor: LICOR 43.

Locutor: Y vamos a proseguir con nuestro concurso... La segunda narte con¬sistirá, como siíampre, en completar el nombre que yo citaré con elde su pareja... No se asusten que la cosa no puede ser mas sencilla
ya que las parejas que elegiremos serán sobradamente conocidas...Tan conocidas, que ba-stara con que yo diga un nombre para que Vds.recuerden inmediatamente el otro... ?Quien de Vds. desea tomar parte en esta segunda parte del concurso?... Como es natural, tienen""derecho de preferencia aquellos señores asistentes que no han resultado premiados todavia... De este modo, será mayor el número de ~
personas s^aB±a±as obsequiadas con una botella del delicioso LICOR43=»

Magnifico... Ya están aqui los concursantes, dispuestos seguramen¬te a disputarse el premio palmo a palmo... Al igual que en la prue¬ba anterior, es conveniente concentrar el máximo la atención y con¬testar con la mayor rapidez...

Vamos a empezar... Recuerden que yo les citaré un personaje y aqœ 1a quien yo pregunte deberá citarme el de su pareja... TEstamos?...Yo digo...

PRINCIPE DAKILO (La Viudad Alegre)
CARMEN CARBONELL (Antonio Vico)

LORD MOUNTBATTEN (Princesa Isabel)

CHICO (Diana "Séptimo Cielo" )

JOAQUIN ALVAREZ QUINTERO (Serafin Alvarez Quintero)

(LOS QUE §0 ACIERTAN QUEDAN EN BLANCO Y SE PASA AL SIGUIENTE. ENTREGANDO UNA BOTELLA A CADA UNO DE LOS QUE ACIERTEN )
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4
^ (GOLPE DE GOHG)

Locutora: Con cuarenta y tres licores distintos puede Yd. saborear cuarenta
y tres gustos diferentes... Pero tan solo un licor puede propor-
Kionarle ci^arenta y tres deliciosos sabores: leí LICOR 431

Por esta razón, las personas de gusto refinado no eligen jamás un
licor cualquiera... exijen siempre LICOR 431

(GOLPE DE GONG)

Locutor: Señorea raaioyentes, leá recordamos que están Yds. sintonizando la
emisión UtJA, DOS Y TRES, que la firma LICOR 43 les ofrece todos
los jueves a las nueve de la noche... Para asistir personalmente
a estas emisiones, pueden solicitar laS invitaciones en Radio Bar¬
celona, Caspe 12, 1® o en ROLDOS, S.A., Yergara 11, donde les se¬
rán debidamente facilitadas para que puedan pasar unos minutos
divertidos y agradables con nuestra emisión-concurso UDA, DOS Y
TRES... al propio tiempo que se les ofrezca la oportunidad de ga¬
nar una botella del delicioso LICOR 43.

Y pasemos ahora a la última parte del concurso... Consiste en se¬
ñalar la diferencia existente entre el significado de dos palabras
que yo les iré citando, de parecida pronunciación... ?Quienes de
Yds. desean probar fortuna?... Tengan en cuenta que, como de cos¬
tumbre, las preguntas serán relativamente faciles y que, también
según nuestra norma, procuraremos dar el Máximo de facilidades a
todos los concursantes... Animo pues, y a probar fortuna... y re¬
cuerden que con un mínimo esfuerzo pueden ganar el máximo obse¬
quio: una botella de LICOR 431

Empezaremos con Yd... A ver si me define SñtxTque diferencia hay
entre CABALLO y CABALLA? (Caballo es un animal bipedo y domestica-
ble; Caballa es un pez muy corriente y de carne poco apreciada)
?Que diferencia hey entre OMOPLATO y EüMOPLATü?

Omoplato es un hueso ancho y casi plano situado en la espalda don¬
de se articula el brazo; y Homoplato es el nombre que se daba en
Roma al gladiador que sali a a la lucha pertrechado con coraza y
con arma.

?Que diferencia hay entre TEJA y TEJO?

Teja es una pieza de barro cocido, que se utiliza para cubrir la
parte superior de los edificios; y Tejo es un árbol de hoja siem¬
pre verde y de frutos muy parecidos a la cereza.

?Que diferencia hay entre PAIÍCEB y PARCHA?

Parche es un pedazo de tela, piel, papel, etc., con que se cubre
algún agujero u orificio; y Parcha es una determinada especie de
planta, originaria de America.



?Que diferencia hay entre HIPOSÜLPATO e EIP03ULFITO?
Hiposulfato es la sal resultante de la combinación del ácido hipo-
sulfúrico con una base; e Hiposulfito es la sal formada ror la com¬
binación del ácido hiposulfuroso con una base.

faOLPE DE SüKG)

Locutora: ^Jl árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el cuba¬
no, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el LICOR 43.

Locutor: Una copa del delicioso LXCüR 43 dá satisfacción a quien la bebe y
distinción al que la ofrece.

(GOLPE DE GONG)

Locutora: Han escuchado Vds. la emisión UHA, DOS Y TRES... que semanalmente
les ofrece LICOR 43»

Locutor: Y como siempre también, les expresamos nuestro sincero agradeci¬
miento por ia atención que nos han dispensado, y les invitaos a
sintonizar nuestra emisión-concurso UHA, DOS Y TRES el proximo
jueves, a las nueve de la noche... o a asistir personalmente soli¬
citando previamente las invitaciones en Radio Barcelona, Caspe 12,
19 o en ROIDOS, S.&., Vergara 11.

CüHTROL i.JHA, DOS Y TRES (por Mario Visconti )
Locutor: Acaban Vds. de escuchar la emisión UHA, DOS Y TRES... ofrecida por

LICOR 43.

COHTROL UHA, DOS Y TRES.
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También ha llegado a Barcelona, el fotm-dá) le side-carista

Rolland-Benz, el as suizo, que pilota una de las monturas mas

extraordinarias que ha pre ado la técnica moderna^, Üna D.K.W. ul¬

trapotente-, que .ya cbrrié en Moritjuich, todavía no: madura en su

puesta a punto. Y que esta, vea, a su formidable rapidez,-ha logra-

do unir, unas bujias resistentes, y: que no. se .rindieran al po.der

fabxiloso de .está vmâqùina espsctacuiar,';hasta Ip inenarrable.

Taaihien, han llegado a Barceloîoa Dauwe, con su Norton,

Charles E. Breischex, con dos maquinas "de esta missçi. marcà y del Y y-

ultime- modelo, ■' ' ^

La cifra, de veinte oanipeoiie s extraujaïus, estará, como se '■

ve, ---peé l'U qu..«-4'd Tílmiia.asegurada a la salida. Pocos' grandes preméo s

internacionales, hán podido o frece r seme^áante co-Laboiacidn y tan

,: amplio, léie de^ grandes figuras. '... ^
4 Pre.pte-a. losas p.ei^-rïv.ùnàrgra es-

Y-ia-; ^4-' ■■ -n-- i- ■ 4-■
ata:^.Íucha, tiene - qhe derivar «1 exitp..,d|lia''-.m del .domingo. En

"---^egcito, que erialtescáta nuestro motorismo, nos devuelva la categoria
■ v.;.
• de que ha gozado el deporte barcelonès , de poseer. el publdco mas '-
mótarista deiamundo, T/.premié.ioó. d«5Yc ."Motorista Bar-

celoná,''que Jugando fuerte ,parándose,í en cbstaculos, y .canali- '
zanclo inapreciablea./ colahqfaciqnos, ; ha periidtido Jornada

■qn'e;.. se;, presenta con -todos los .rib.et es ; de sénañciojtial, ■ pen'a iiuébC'ío
dwptrrte,
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^9
íèsíx^ Pa-t-i»» SB,- Ei d» lutîjei iat«raacieiiriL ,

^ Uiái^rv; _iîôi ■·s ,·'!iikt!à ai- iifcii.;®, jii pïtooí.® Xm. tv^m áil'e < «cía -mtíCSi de
tï-ei iaiiiftavi óe f vcecf®. •- aI^íX*

20
3tík*- îafis, 28.- 3fl SP a» i;ï./e;-i.o au t© Siov lli at b se cerrera «1

<¡6 áí.a/0 et» 'j1 euieür-a»e de ¿ioetleiirj, ^jo»» 311 All «ese tr^ »-

2X
ic&,- K&drldi 2a.- 1* «1 filtecretiO da la aiarmela ee otlebr^aal prexisí® aebaé la de carreriia ôc catsilea oorreaw^edli« te

B la e&ptla» ¿ajeada •.« Frlaavcra, La p-ueba b^'^olpal síra «1 Grae
Px-ejcl» FacioiE'ralí doti?de c»a^ peaetaa > a»bia la dtafcaacía dfe2#400 setros, I^a iRaóriiíci»*«« aís?a anta pvuebaaea las siíji xçatec.

OtJ^jHi (^) , irwa (56). ïadaôtsu (5&), ly^'dix ( 56) i Híl-íCloe (56)
(55) All Baba (56; Xdrea (5^) .

SC'&aa c,ijcvm'í,» ;!>.©& I$s ikl^^Wataai
t&iiaiBK; PraiJta gjC'lBxer paae,-. 7.500 gi#setas A^bia 800 aetr%«
Bi ví.B ta.G*r C>6)f S'aripagea (56)$ Adeia (5^)»
Piealo Llé¿o larrea olvU-iili tac ^ 5.UüO pesetas. 2.200

m^trSii. il Gí*iio (79)» Vivac (76) »,;J&iri (68)» ¿adera (65)» Saraca»
(64), Crdla Oriya (61) Darb (58) y Pajeara (58)*

Priísla Ias«a 6»§00 pesabaa 800 aetr«a . our*» (57)» ?lao«»ía*»
H ($6)» Aï^eatlaû (53) Oesí^Hcae (55) Acrata (51) •

Fía.da Br-aa* » 7*^^ peaataa asbre i.SvÒ pe-trSB. 7ai'bal jtíeaige
(65)» (62), Aa aga (62), ilamiagft (61), Cerdebita (56) riarida-
t^Si. (55), iilauri (55)» tadora (52)» Att»?ateewacaa (52), lala de ?.3ata
(61) AiílL.

22.- laadre», 28#- Sa si Altsrt Hall , âm Duííy, h» vea cid»
por puntes al C^icaapcoa da riUrspa Olaytea, d.» ¿Aesi» piada» i» la alsa*
reuaioa» rlaoh^gaue, ta&blf^a por puatoa» a Easdolí -JEurpla»- a1¿ Ü»

i¡í

m

*"^diadgld¿1 ppexistfc ¿audago, dia deg da iay», 1»
Jlugaraa les partides cerraspoadira te s a les «cIstos da 11» til de la 0e«
pa áa .;>«&. c-l G«.aer»ilisl&e,

Fe»' tratñt-ae da «atave» ij» íÍ7aai, toj. «te 1»* ©acusa trCe triansa
uu acraa iniasut», isucho mas» oui^ade al serta» ba ampai«>d&d» a e<^ui?aa
<¿ua tWae, p»v 4v4¿ls gtuattd, petteoia ásAlaga. ;'W» si tadea
«'lias uoa enp':.rad»a 0--s. liijrcí^» iatai^s, slagua» aejti» «1 dol àataiàa
ËatropsXltaaae, y© «¿ua jâX a^a* La bmho que l%i des c uli» aaa caiifloa¬
das an «1 actual mariuBte# tcCipaa qua aal.^ati^a-sfei ea asta uorea^a. Atle
tic© d# S'a.··^.l'i y Ba Udlofcrt 1# d& P • actual oaA'^íJ ^a » al*»nal o#
ái|?iAitt-.rsa el octav» <£& tha&X m& «aec áo aaate , c^ei ped*»!^ asemvsr
qac lal'iaaldcl tBrndB sa ¡afis ua as'loipad e, cea la v<caíiada d© pagsrsi
a Os ei»C'u:'atrsa » Fat-'.-^es cus «1 veaceáer cats ©ctav© dsoe llegue
a la «isal y dua d treces <|^ ©1 v&s osá»* dube cala «rae »1 titule aa;^^.
a&l» aua i» o •'^aoc tand» y culca, «1 mOíacKi t» Cal baad» asulsramu—



au SIOF * A CASIRJ
*íS35s=5S===;===a=!==ssir:sj¿^e':*ííJBia

(RESTAURANT® «TÇÀ ÍWTONnA-·'yiÇ^
UEA 29 de Abril d

SINTONIA: BORIS OOUUTNOf (eu line*)

LOCITTOÚ
v Sintonizan la misión » A CASARSE TOCAN", yafesentada por

el restaurante LA ROTONDA, Avenida del Tibidabo na 2.
REPIQUE DE CA1«PANAS^ LOCUTORA

Visiten el restaurante LA ROTONDA, Avenida del Tibidabo,
na 2, y consulten las nuevas minutas que ofrece a su dis¬
tinguida clientela.

ms
LOCUTOR

Restaurante LA ROTONDA, servicio a la carta,

LOCUTORA

para bodas, comuniones, banquetes, recuerden el restau¬
rante LA ROTONDA, con sus simpáticos salones para banque¬
tes, su esmerado servicio y su exquisita cocina.

DISCO: MUSICA Cm^A ff
LOCUTOR

los ma¬
la ci vi-

Las costumbres antiguas de la Cbina, por lo que a
trimonios se refiere, se inspira en una pompa que
lizacián moderna va desterrando poco a poco,

LOCUTORA

Cuando en una familia pudiente nace un hijo, se llama in¬
mediatamente a un agorero yacdEioifaKKX3iüpawmjBx«x¿aBe3oBaooc
jEMEaptssmáa y éste indica irnos cuantos nombres de mujer,
asegurando que la futura esposa debe llevar uno de esos
norabraSjO el matrimonio no será feliz.

LOCTJTOR

Los padres procuran saber si entre las familias de alcur¬
nia de la ciudad ha nacido una niña que se llame con algu¬
no de los nombres en cuestión,jy así queda decidido el
casamiento entre dos criaturitas que más tarde, quizá, ten¬
drán multiples ocasiones de maldecir al augur!

LOCUTORA

Cuando los interesados llegan a la edad de contraer matri¬
monio, los padres de él envian regalos a la futura esposa
para recordar a los padres de ella que ha llegado el momei>
to de preparar el ajuar,

LOCUTOR

Hechos todos los arreglos, los padre» del novio mandan a
la novia nuevos presentes, envueltos esta vez en papel de
seda encarnada donde^han escrito la tje&BefSSOBBBOdfSK fecha
indicada por el adivino como más propicia para el casamien-
to.,.|Como si hubiera alguna fecha propicia para eso]



(2)
LOCUTORA

Por su parte, los padres de la novia envían dos patos y
dos gansos a la familia del novio, i,

LOCUTOR

¿Es una indirecta?

LOCUTORA

No, es una gentileza. Y ellos esperan que la familia del
novio corresponderá a la amabilidad con la cortesia de de¬
volverles un pato y un ganso. Esto se considera simbolo
de buena suerte,

LOCUTOR

|Toma, regalas cuatro y te devuelven dos. ..pues no es po¬
ca suerte que digamos!,. .Aquí regalas dos patos y dos gan¬
sos y te devuelven una carta dándote las gracias, .^y gra¬
cias.'

LOai TORA

La familia de la novj.a tiene que proporcionar los muebles
para el nuevo hogar, así como todo el ajuar de la Joven,

LOCUTOR

¡Listos que son los chinitos!

LOCUTORA

Pero a la familia del novio le corresponde cargar con otros
gastos...

LOCUTOR

¡Vaya, hombre, ya me estaba batiendo que no escaparían de
la quema!

LOCUTORA

Los padres del novio mandan construir en el patio de la
casa un cobertizo hecho con esterillas y cristal, y allí
reciben a los invitados.

LOCUTOR

La novia, con su vestido de boda, de seda escarlata, es-
pera la llegada de su palanquin. Entonces se tapa aOKlBOBi
cabeza y cara con un pañuelo de seda encamada, y es con¬
ducida a la casa del contrayente,

LOCUTORA

La llegada del palanquin de la novia es celebrada con gran¬
des fuegos de artificio, que sirven para alejar cualquier
espíritu infernal que pudiera estar vagando por allí. Cuan¬
do la novia entra en la casa, recibe como presente dos
manzanas .v un Jarrón dorado. En el jarran hay dos pequeñas
monedas, una de oro y otra de plata, granos de arroz y va¬
rios granitos de mijo amarillo.

LOCUTOR
«

A la novia, tapada todavía la cara, se le une el novio, y
Juntos ofrecen sus oraciones a las tablillas representati-
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vas del Cielo y de 1a. Tierra, Terminada esta ceremonia,
el novio descubre el rostro de la desposada y lo contem¬
pla por primera ve2,..|Y la historia no dice si entonces
se revuelca sobre las esterillas con un berrinche tremen¬
do,.,"o pone cara de idiota y bendice al agorero!

LOCCTORA

Beben a continuacián el vino en un mismo vaso, para que la
vida les sea feliz y larga, y comen los alimentos conte¬
nidos en una vasija colocada encima de las dos manzanas
aludidas, para asegurarse con tal ceremonia la más perfec¬
ta armenia.

LOCUTOR

Los dos juntos rinden homenaje a los dioses familiares y
a las tablillas ancestrales, y también al padre y a la ma¬
dre del esposo y, por ultimo, se dirigen al salán de re¬
cepciones donde, en pie, siempre unidos, los contrayentes
saludan a los invitados y reciben sus felicitaciones,

m SCO: MUSICA CHINA
qUE CORTA X I L O E D N

LOCUTORA

El restaurante LA ROTONDA, Avenida del Tibidabo na 2,
ofrece las excelencias de su cocina y la magnifica insta¬
lación de sus salones para toda clase de banquetes, bodas,
bautizos, puestas de largo,,,y cualquier celebración in¬
tima y de sociedad,

LOCUTOR

Si desean comer bien y en un ambiente distinguido, recuer¬
den el restaurante LA K)TONDA, que a precios realmente eco-
nomicojSj pone a líx disposicián de sus clientes su exqui¬
sita cocina y su esmerado servicio,

LOCUTORA

para comer bien , gozando al propio tiempo del confort de
una instalación señorial, no es preciso derrochar el di¬
nero. Visiten el restaurante LA ïWTONDA, Avenida del Tibi¬
dabo nfi 2,y consulten eQs nuevas minuta.ajf{í¿^jcér-ric*9 pc

Novios, recuerden el restaurante LA ROTONDA, Avenida del
Tibidabo no 2,

LOai TORA
Han escuchado la emisión» a CASARSE TOCAN •, presentada
por el restaurante LA ROTONDA, Avenida del Tibidabo,no 2,

XILOEON

SINTONIA

é



'HOY HACE CIEN AIÑOS... "

LOCUTOR: !HOY HACE CIEN ASOS...! .

LOCUTORA: CYonica restrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad. .

(SUBE EL DISCO- VUELVE A PUltDIR

LOCUTOR: Domingo, 23 de abril de 1848.
LOCUTORA:¡Pascua de Resurrección!

(EBiPALMA DISCO CON:

LOCUTORA:Vibró la ciudad entera con el jubiloso repique de sus campana¬
rios,

LOCUTOR: resarciéndose asi del triste silencio de"la Semana Santa.
'

(SU^E DISCO- SE EU1H3E)

LOCUTORA:También aquél domingo fué de doble júbilo para cuantos seguían
con admiración y respeto los trabajos de un gran catalán:

LOCUTOR: de Don Mariano Cubí y Soler, el ilustre frenólogo, de quien
ha dicho Menéndez Pelayo:

(CESA DISCO)

LOCUTORA:"A Cubí, personalmente considerado, no pueden dirigirsele las
acusaciones que se dirigen contra otros frenólogos, dado que
siempre procuró ajustar, reetificar y aclarar sus más audaces
propopiciones, de tal suerte que encajasen siempre dentro de
la verdad católica."

LOCUTOR: A este respecto dijo el "Boletín Mercantil e Industrial":
"El expediente seguidû en el Tribunal Eclesiástico de Santia¬

go con motivo de la denuncia suscitada contra las obras y lec¬
ciones de frenología y magnetismo de nuestro.laborioso y esti¬
mable compatriota D. Mariano Cubí y Soler, ha^erminado .última¬
mente por sobreseimiento, dejando a salvo la persona y senti¬
mientos del ^r. Cubí; y se nos asegura que muy pronto verán 1
luz pública los extensos Tflm^TnTtiTBTrtmTnira dictámenes de los censores
teológicos y las contestaciones del interesado. Tenemos enten¬
dido que esta polémica ofrece sumo interés y que las doctrinas
frenólogicas han salido airosamente del debate".

(DISCO: "ZAIáPA".
SE PUNDE OPORTUNAJVIENTE).

LOCUTOR: Como es tradicional^ los teatros ofrecieron en aquellos días
sus novedades de primavera.

LOCUTORA:Ya dijimos la semana pasada que en el Liceo iban a alternar
el drama con la ópera.



iX-^SLüd
LOCUTOR: En estos momentos están oyendo Vds, fondo a nuesti'

la Obertura de "Zampa", or?Lginal del maestro ^erold.

LOOUTOUíí: ".jaapa", cuyo título en Italiano es "II Zampa «raám o sía la
Sposa di Marçio", fu» estrenada en Bârcelona el 22 de abril de
1848.

(SUBE DISCO. SE FUNDE)

LOCUTOR: El drama histórico que alternaba con la partitura de "Zampa"
se titulaba "Sara" y era original de Don Joaquín Cervino.

(CESA DISCO)

LOCUTORA:Como es de suponer no faltaban en "Sara", sino todo lo contrario,
los versos altisonantes, tan del gusto de la época.

LOCUTOR:

clamo:

"Cuando el alba se levanta,
¡Rebeca!, creo que dice,
el avecilla felice
que en las enramadas canta.
Si el sol los pimpollos gayos
tiñe en fúlgido destello
TpftiTTniTiTfai !0h sol, eres tan bello!
¿Tráes a Rebeca en tus rayos?
Y en fin, si vuelve la estrella
de la tarde a fulgurar,
otra vez vuelvo, a mirar
la luz de Rebeca en ella.

(DIS0O: "APLAUSOS", que empal-
LÎAN CON:
SE FUNDE 0P0RTUNAÎ5ENTE)

LOCUTORA: También se anunciaron hasta cuatro fiinciones de circo en el
mismo día, lo que hizo exclamar a un poéta satírico:

LOCUTOR:
Tigres, llehons, jaguars, pamaibinaa panteras,
girabas y chimpancés,
fan tal colecció de fieras
que'l qu'es jo....('Is ho dich de veras
no conto veureho may més)
Pero de totas maneras
veure~ho ben curaplert no's logra
y axo áfé causa quimeras
puig no hi ha, entre tantas fieras
cap exemplar de la sogra.

(SUBE DISCO. CESA)

LOCUTORA: Y ya que aludimos antes al que era, y sigue âiendo, nuestro
primer salón de espectáculos, vamos a transcribir las aclara-
ciores a cierta órden de la Alcaldíar fechajàaœmfflia 2 de marzo
de 1848.

LOCUTOR: Orden qjie ya tuvimos, el gusto de ofrecer a Vds., relativa al
decoro y comportamiento que debía guardarse en los espectáculo

LOCUTORA: La aclaración citada dice así:
LOCUTOR: "...y muy especialmente por lo que se m&Emfflmoa refiere al

Teatro del Liceo, se recuerda la terminante prohibición de
llevar perros a las funciones,

LOCUTORA: Colgar sombreros, capas y capotes de las barandillas de los
palcos,

LOCUTOR: y encender mixtos, bengalas, cerillas fosfóricas y cualquier
clase de fuegos artificiales.



(DISCO;
SE EÜUDE OPOR'TUNAIffiNïE)

LOCUTOR: Pasemos aLora a nuestra'más amada sección:
LOCUTORA:Si; a la de Anuncios por palabras!

(SUBE DISCO- VHTELVE A PUKDIRSE)

LOCUTORA: En la calle de Trentaclaus, tienda número siete, se lia estable¬
cido una maestra para niñas. Enseña, además de los principios d
Religión y moral. Gramática, etc, etc, a hacer calceta, llores
artificiales, tanto de seda y cera como de marisco y de plata,
confección y presentación de repostería, dor·ar el TrnnTin^fh^Trmmi
cristal y cantax al piano. Hace también saber esta señora maes¬
tra que, debido a llevar ejerciendo muchos añms, tiene discipm-
las casadas y que sus maridos la visitan para agradecerle la
formación de sus cónyuges hoy laboriosas madres de familia. Tam¬
bién hace saber dicha señora maestra que no se practican, ni se
practicarán jamás en sus clases eso que modernamente se llama
gimnasia, y que inutiliza a la mujer para su sagrada función de
la maternidad.

(XILOFONO)

LOCUTOR: En la calle de Barbará número siete, piso primero, encima de
los entresuelos , se lavan pantalones, chalecos de color de ca¬
nario í^res reales, quedando como nuevos; los guantes se lim¬
pian. sean del color que sean a real el par. Etrte mismo limpia¬
dor-tintorero dará razón de quien vende una cotorra marroquí de
seis meses y medio de edad, con más de cincuenta palabras, to¬
das honestas de vocabulaiio. •

(ZILOPONO)

LOCUTORAf ÍPisos desalquilados!

LOCUTOR: (PRESUROBO). Recordamoí
retrospectivUí es ^

damos a nuestros ayentes, que esta omisión cr
lecir Ç1.U3 cv-U'ito ^e comenta jn m,'tamiiimeIn-

lia, sícedió hace cien años.
(BREVE PAUSA)

LOCUTORA: En la calle de San ■'^'ahlo 28, segundo piso, ae ^ila este, que
tiene por cierto muy buenas luwesj ocho habitaciones, agua mmç»
corriente. Darán razón y las llaves en el primer piso de la mi
ma casa. Precio: cuatro durios mensuales.

LOCUTOR: Por si algunos de nuestros oyentes ha conectado en estos mmam
momentos con nosotros le hacemos saber que el piso desalquila¬
do de la calle de San íablo, lo estuvo hace un siglo, permitíen
donos suponer que debe estar alquilado en estos mmannli momentos^

(XILOFONO)
LOCUTORA:En los Arcos de los Encantes, frente a la Casa de la Lonja, hay

para alquilar un primer piso, construido y decorado al gusto
del día. En la tienda de la misma calle, número 17, tienen las
llaves. Consta el piso de 9 habitaciones, por lo que no debe
suponerse caro el precio de cinco duros mensuales.

LOCUTOR: Micrófonos de RADIO BARCELONA transmitiendo la emisión retros¬
pectiva, HOY HACE CIBN AÍíOS.

(XILOFONO)

LOCUTORA: En la calle alta de San "^edro 54, ñay para alquil^ un piso,
bajos y jardín. Paga cinco duros y medio de alquiler al mes,
pero es preciso depositar fianza reintegrable de veinte pese¬
tas mínimas. Dará razón el memorialista de la calle de Pétrit
xol.

LOCUTOR: Y tras recordarles por tercera vez, que esta es una emisión



retrospctiva, cojamónos kilociollcamente de las manos para
gritar" a coro: !Viva Jorge Mmmq Manrique!,

(DIOSO:
SE FUNDE)

LOCUTOEA: Y teimiinaiios nuestra crónica retrospectiva, con la obligada
"auca" que hoy lleva por titulo, "EL DOMANDO DELS 3ALADRLBS'

(SUDE DISOG. O^SA)



*

f

LOGUTÜHA:

LUGUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Ja ve, tocant pels carrers,
lo llunci dels Baladrers.

iNova historia d'una amors!...
¿Qui en vol una altre, senyors?

"Ílias once han dado!... ¿qui em crida?

Piquim a les dos..,

Será servida.

¿Llimpien, senyor?... ¿No ho vol?
¡Quedarán com un charol!

(DISCO:

"ISignore, gran melodia!
¿Volete una sinfonía?..."

.y
îParaigües y parasol!....

De adobar aquest: ¿quant ne vol?

iTSastanyesî... ¿Qui envol comprar?
Ara acabo d'abocar.

ÎEstisores, esmolet !...
iNavajes' y ganivet!....

i
V o

"ISanti di guixi, barato!
Molti miraculi fatto!..."

i

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA:
•

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORr

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

1 Comprin pollos y capons!

¿Qué tal son?

Grossos y bons.

lApa, noyes, sardineta!...
A vuijî quartos la terseta!.,,

îSl Calendari del PagésI...
¿Quants en volen, caball'ers?

t^Qui compra mantega fresca,
que es més dolça que una bresca?

ICadires!...îûui en té recons,
sense cul o bé llistons!...

-ÍS±x Vi negre del bo y millor
tret del celler d'un Rector!

!Draps dolents, ferro y cetrillsl
iPells de dona y de cunills!

íDe València y de Cullera,
taronja dolça y senseral...

. '



a

íOiiíla dolça y cacáduet!,.
¡lààiavet, noys, a chavet!

-

¡GOiapriii ails y julivert!...
Noya: ¿que en vol un quartet?

î j?ogonaire!..,

¿qué voleu?

131 fogó m'adobareu!

î3p, vos, estanya paielles!
Ij'adobareu les graielles.

üa ens eixrorden les orelles
els escura xemeneies.

ÍPigas de moro fresquetasí
Noya: ¿en vol dos dotzenetas?

Així anaven pels morerrra carrers
j-a fa un secle, els Baladrers.

31 Baladrer s'ha acabat:
ÍDéu l'hagi ben perdonat!

(SUB3 EL DISCO Y BiviPAIiîA CON:

S3 DUNDB OPOHmtíAiiíBiÍ>íTE)

Y con esto,señores oyentes, damos por terminada la emisión
número I3 de HOY HACE CIEN AÍÏQS,

Crónica retrospectiva e intranscendente, que semanalmente
coiíQDone nuestro colaborador Hernando Platero,

y que todos los jueves-pueden Ydes. escuchar a esta misma
hora.

(SUBE DISCO - CESA LA EífCSiaT)



GUION PAHA LA EMIJION "TIC-TAC MUNQIAL»
I I I I I II ---r-r-1—; x =ac^'.f.,T3|3Ç^

29/4/48
NIDO; Tie Tac.Tie. Tac. ^
CUT OH: Dentro de dos minutos sint onieen"^^lUtore»í&Tbfelma emisión »»TÍQ-

Tac Mundial" con la que obse.iquW.ñ^inweTros 3^^oyentes Marianao,
la ciudad soñada, infórmense líamX^ de Cat^um^41-4«¿.telefono
10-0-18. '
Tic. Tac. Tic. Tac. , -

e

SONIDO:
ISCO;

(Pasado un minuto bajar tono, para dpueda decir el....)
LOCUTOR: Dentro de un minutoaLrán la interesa6%lá¿M« emisión "Tic. J-ac Mun¬

dial" patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.
(vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic. Tac. Tic. Tac. ^
LOCUTOR; ITic Tac MuàdlsQ.1

El latido de la actualidad de hay se lo lleva: SAINTES(PHAí'JCIñ.)
Una conductora do taxi septuagenaria, ha reducido a la inpotencia a

un joven atracador que la anienaaó con un revólver. Se trata de la señora
Hughes-que-ea. conductora de taxi desde que murió su esposo. CFando se di¬
rigía al garage fué asiltada por un individuo que la apuntó con una pisto¬
la. Sin perder la serenidad bajó del automóvil y una vez en el suelo, se
lanzó sobré e^atracador, al cpe arrebató la pistola. Minutos después lo
entregaba en la comisaria central. • ^

Vaya una valentía la de esta dama! Cualquiera le tose]
Y así la conductora setentona de taxi, que arrestó a un joven atracador,

consigue,

SONIDO: Tic; Tac. Tic. Tac.
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
sonido/ Tic. ^ac. Tic. -^ac.

f LOCUTOR: No hay duda que además de valiente, esta mujer tiene que ser fc.erte
y por lo tanto sana.

La salud es precisa para todo el mundo y, para ello no hay como vivir en
un lugar salutífero.

Marianao, la ciudad señada, le ofrece su clima seco y. la naragilla de sus
bosques, parques y jardines.

*1 hallarse Marianao a ZO minutos de Barcelona, proporciona el poder
vivir allí todo el año, sin desatender sus quehaceres cotidianos, gozando
de su dim ideal, sus bellas perspectivas, su fronda exótica, su romántico
lago, sus cuidados jardines y sus poéticos parques.

Tíntre tanta belleza, surgen, como por arte de magia, lindos chalets,cons
truídos con tcxíos los adelantos modei-nos que quedan eninaroados por el bosca¬
je, de colorido insuperable, que llem íntegramente tí&do Marianao.

Visiten Marianao^ la ciudad soñada y se darán cuenta que no e xageramos
un ápice en nuestras manifestaciones.

i>iianantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de ^auita Barbara,
de reconocidas propiedades terapéuticas,

para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, oasinoç etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a
las 11 de la mañana. ,

Aáq\iiera su chalet entre los pinos y a 18 »ms. de Barcelona, con rápidos
y ooíüúdos medios de locomoción./, „ ^ ^ /-/Tí-iciq /^óz-i/^íí S/^tiSo
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olride, Ranfcla de Cataluña, 41-12. telefono 10-5-18.

(Final raiisicay de spues )
ICiGCQTOH: Acaban *ds, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les
ha ofrecido Marianao, la citjdad soñada.



m

iámisión ïiîRTULlÂ DE LOS JUEVES - Mue

Distintivo:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutor:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

LAS TRES NARANJAS DEL

Mu¿r buenas noches, señi
la TERTULIA DE LOS JUEVÍ
ca", Radas, 20, Pueblo

a -■ Í'j/aíaril 1948

s* Está con ustedes
or "Muebles La Pábri-

Esta noche tenemos visita, señores. Wá nuestra TERTULIA
ha venido el conguntomusical HD LIRIO CAIvíPESTRE, delOlub de Hot HBWilHiiHlHlHaN de Barcelona, el cual va a actuar
para ustedes en varias de sus celebradas improvisaciones
sobre temas de música fiíMfflaSfciioderna.

Se trata de un conjunto juvenil, alegre,verdaderamente
fiel al ritmo, comopodrán apreciar \istedes.

Pero EL LIRIO CAtiiPSSTHE no ha venido solo. Nos visita
aaompañado por la gentil MARION, una traviesa muchacha
que en Prancia actud de vocalista con la orquesta de
Glenn Miller.

Y como MARION tiene mucha prisa, pues otros compromisosartísticos la esperan esta noche, y ya que nos ha visitado
no puede dejar de ofrecemos in^lfuna de sus creaciones, ói¬ganla ustedes a través del micro, acompañada por EL LIRIO
CAIVÍPESTRE:

MUSICA, 3 minutos

IvIARION se marcha, señores. Pero antes de dejamos por esta
noche, porque ustedes podrán verla muy pronto, como luegoexplicaremos, escuchémosla en otra canción:

I^TUSICA, 3 minutos

Y ahora, señores, es EL LIRIO CMIPESTRE el que nos ofrece
uno de sus habituales ritmos:

MUPICA, 3 minutos

GONG

Bien, d^as y caballeros. Vamos a explicarles el porqué dela ifHKwÉHMB asistencia de EL LIRIO CAivíPEtíTRE a nuestra TER¬
TULIA de hoy.

Se trata del festival GALAS DE PRIL·IAVERA de "Muebles La Pá^
brisa", que tendrá efecto el domingo, día 9 de mayo iqntofíiaiipróximo, por la mañana, en el Teatro Calderón de nuestra
ciudad. Un festival de campanillas... CON ENTRí'íDA COIvíPLü;-
TAIvÍENTE GRATUITA!

Efectivamante, señores: CON ENTRADA COMPLETAívíENTE GRATUI'iia!

Pero, SOLAlvIENTE PARA LOS NOVIOS. Pongan atención, novios,
porque es m^y importante!

Locutora: El festival GALAS DE PRIMAVERA lo ofrece "Muebles La Pá-
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Locutor:

Locutor:

Beputora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Lrica" dentro de su segundo CONCURSO DE PRIlvIAVERA-AHORRO
P/JU EL LÍUBBLE.

Como hemos dicho, este festival tendrá lugar el dia 9 de
m^o, por la maVlana, en el Teatro Mii Calderón. Y para asis¬
tir a él cuantos novios lo deseen, solamente tienen que Hm
solicitar las invitaciones, que son COüíPLüTaívíENTE URATUITao.

A partir del próximo lunes, aáa 3 de mayo, podrán solicitar¬
se invitaciones, personalmente, en MUEBLES LA EABHICA, Ra¬
das, 20, Pueblo seco, de las 9 de la mañana a las 9 ae la
noche, Y en el bar EL PATiO, de la Avemida de la Luz, de
7 a 9 de la noche.

Repetimos: de 9 de la mañana a 9 de la noche, en MUEBLa'o .i..y
FABí-íICA, Rauas, 20, Pueblo Seco, ue 7 a 9 de la noche, en
el bar^EL PATIO, de la Avenida de la Liiz. partir del lu¬
nes próximo, dia 3 de mayol

El programa confeccionado para este festival es de verdadera
sensación. Será una fiesta de la que guardarán^rato recuer¬
do cuantos puedan asistir a ella, que serán se
apresuren a retirar sus invitaciones, ya que se darán las
justas que permite el aforo del local.

Y entre los artistas que tomarán parte en esta GALA DE PrI-
IvíAVERA, anoten:

PALITOS! El as indiscutible de los cómicos mundiales, actual
mente triunfando en un aristocrático restaiirante de nuestra
ciudad.

javilLIO VEUDRETiLl El eminente tenor catalán, ídolo del pá-
blico, del cuaX"rtidiamos una de sus creaciones: LA B/íLaN-
GUERA:

LA BALANGÜERA - 3 minutos

El conjunto musical OAsAg aUG;E| con su vocalista kaxPLO ney,
con la interpretación de las más modernas melodías.

OLGA NEGUERUELaI El alma de Cuba, la emperatriz de la rumba
y de las canciones de ritmo tropical.

Y otros números de música, baile, ilusionismo, que luego de¬
tallaremos, y que hará4 de esta G/iLA x)E PRIüíaVSRa de MUEBLac»
LA FABRICA, dedicada a los novios, una fiesta optimista, ale
gre, de grata recordación. Conque, apresúrense, novios, y
quieran ser de los primeros en solicitar xas invitaciones,
que repetimos, son COMPLETAIviENTE ÍMMEDHHKMívi GRATUITaoI

Y como EL LIRIO CAIvEPESTRE también tomará parte en este ^an
festival, y estos muchachos reyes del ritmo están
aquí, en nuestra TERTULIA de hoy, oigámosles de nuevo en
otra de sus improviSciCiones:Hií

EÍUSICA - 3 minutos

Hemos prometido más detalles: aquí van. Además de PALITOe,
ELÍILIO VENDRELL, OLGA NEGUERUELA, al conjunto QASí'óAUGE, la
vocalista MARION y EL LIRIO Cai\íPeSTRe, tomarán parte en este



Locutora;

Locutor:

Locutora;

Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

festival de sensación, el extraordinario saxofònista de
color LON el hombre que ha animaao con sus
notas improvisadas las orquestas americanas de Luke Elling¬ton y Coimt Basie, la atracción coreográfica de rango es-panol, liOLOLiXD, IvlAlJiE Y ÜQNCHI'fA, y eJ. ilusionáita JARP^,
En fin, señores radioyentes: programa MUEBLEü LA
PERICA, que del mismo modo que construye muebles de altí¬sima calidad a precios fuera de toda competencia, sabetambién confeccionar liTVffiafMiyMMatii un espectáculo fuera de
todo parangén por su altísimo valor artístico.

GONG

Y ya que hemos hablado de muebles, una noticia muy intere¬sante para los señores veraneantes:

Ustedes pueden tener su residencia veraniega perfectamenteinstalada y ambientada comprandò sus muebles en la fábrica.Escuchen algunos precios:

OGivíELOREb, desde 2.200 ptas.; hORiuIfORIOo, dlsde 2.800;AECIBILOHÉB, desde 600; TRESILLOS enea, desde 505; BíECE-DORAB, desde 175» SILLONES enea, desde 130; SILLAS enea
o cuerda, desde 69;PfiîâM LAI,iPAHAS IvIABERA, desde 175; ÈIESAocomedor, desde 325; CAI^IAS con somier, desde 375; IvíESILLasBBmmmmíví centro y plegables, desde 125; ARM/lRIOS roperos,desde 695» Y una infinidad más de otros muebles para campo,utilitarios y de comp^-emento.

ívíUlIBLES LA EABRIüA soluciona a sus clientes todo lo referen¬te al traslado y montaje de los muebles, y además, HWfcftifflfiffîittiGHAÏUIÏAIvIENTE, su personal especializado NMRfiOrai les orien¬
tará, si lo desean, en la ambientación decorativa del
hogar.

fodo esto, y con facilidades de pago a qxiien las solicite,hacen cosa muy cómoda el tener una casa en el campo llenade atractivo y personalidad definida.

GONG

Recuveden, señores, el gran festival del día 9 en el Taat3?oCalderón, con invitaciones OOIvíELETAilENTE GRA'IUITAB, qiie apartir del próximo luneo, día 3» pueuen solicitarse en liíUE-BLES LA EABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco, de 9 de la mañana
a 9 de la noche, y en el bar EL Pa'1'10, de la Avenida de la
Luz, de 7 a 9 de la noche.

NOl'Á MUY IIvíPORf.MT!Et; respecto al festival: No se facilitarán
invitaciones a loscaballeros cuya edad no alcance a los 22añoa. Por tanto, rogamos a cuantos no alcancen esa edad quese abstengan de solicitar invitaciones. Esto es "únicamente,como se comprende, para los caballeros,
Y otra nota importante: Las invitaciones son valederas parados personas, señorita y caballero, de manera que para cadapareja sólo es preciso un solicitante.

Locutor: Escuchen ahora otra canción por Emilio Vendrell: CANCO LETRAGINERBA
CANCO LE 'fRAGINERvü - 3 minutos
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Locutora;

Locutora:

Locutor:

Y de nuevo SL LIKIO OAIvIPSSTiibi, con su música dinámica, lle¬
na de ritmo y juventud:

l·lUSlOA - 5 minutos

SONG

Un futuro matrimonio jíe preocupa, primordiaimente, de tener
un hogar atractivo îïNM dentro de sus posibilidaaes económi¬
cas, AHOlltiO PAHA SL MUSBLS, el práctico servicio de IvíUSBLSb
LA PABHIGA, les garantiza el poder conseguirlo de manera
m'uy conveniente. Pida información.

Señoras, caballeros: MUEBLES LA PABi-ÍIOA se despide de uste¬
des muy corâialmente, y recuerda a todos que les espera de
nuevo en su sintonía el próximo jueves, a esta misma hora.

Distintivo: LAS TKSS NAlíANJAS DEL AMOR (fragmento).



Smiei^n ÎSRIÎÎJLIA Dfi LOS JlJSTi3S - Muebles La Imbrica ~ abril 1948
fta;gTgitr:gar¿/tt MmmiiMi.arTTTgíK^.T >

Bistiativoí LAS Ti^ 'j^,uiAmAo 'ML MOR (í'ragmen-co).
Locutori boeatis noches » aeiioras y Oc bulleros. Satá oon ustedes

la 2.1íiRiHJLIA 1)S LüS JUJinTES, oí'reoida j)or "iáiiebles l.-a Mbri-
ca'^. Reídas, 20, Pueblo Seco.

Locutora: TaL como anunciamos en nuestra emisión deUMpCMMIí la pasada
semana, hoy vamos a darles detalles completos sobre el
gran festival GALaS LE PRIüIAVERA, que MUEBLES LA FABRICA
ofrece a los novios.

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Pero como se trata de noticias alegres, optimistas, vamos
en primer término a ofrecerles un poco de música, y es la
orquesta del MMfflnrarKgMttw negro Stanley la que rompe el fuego
con LINDA CHILENA. Oiganla:

(Raaiación de LINDA CHILENA)

Y antes de ehtrar de lleno en el tema que ocupa el lugar d©
honor en nuestra TEEfULIA de esta noche, ima canción por
Anne SheIton, YO BAILARE EN TU BODA:

X (Raaiación de YO BAILARE EN TU BOLá)
Presten atención, señores. El domingo día 9 de mayo, a las
nwmMrrrïunmwTj

oncs ds la mañana, se celebrará,, en el Teatro Cal¬
derón de nuestra ciudad, el primer festival GALaS DE PRI&IA-
VERA de MUEBLES La FABRICA, Un festival de campanillas, como
luego les explicaremos... CON ENTRALA COb'iPLEi'AliiENTE GRATUITA!

Efectivamente, señores, lo ¿Lucimos en
COÈîPLETAtnSNTE GRATUITA!

serio: CON ENTRALA

Paro... una aclaración importante: ENTRALA GRATUITA..» SOLA¬
MENTE PARA LOS N04ÍI0S! Porque este festival magnífico lo ofre¬
ce MUEBLES LA FABRICA dentro de su segundo CONCURSO LE PRliViA-
VERA dedicado a los novios, y ellos exclusivamente va desti¬
nado .

Mas como los detalles a explicar son muchos, pues esta primera
GALA DE PRBíAVERa formará época, oigan mientras tanto una crea¬
ción de Edmuhdo Ros y su orquesta cubana: TAMPICO:

(Radiación de TAMPICO)

GONG
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Locutor:

Locutor:

Boputora:

jocutcr:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Como hemos dicho, este festival tendrá lugar el dí;a 9 do
mayo, por la mañana, en el Oíeatro Bl Oalderán. Y para asis¬
tir a el oiiantos noiHos lo deseen, solamente tienen que —»
solicitar las invitaciones, que son OOMELüÍAMENTiá GRATUITAS.

A partir del práximo lunes, día 3 de mayo, podrán solioitarw
se invitaoionos, personalmente, en MUEBLES LA JPABRICA, Ha¬
das, 20, Pueblo Soco, de las 9 de la mañana a las 9 de la
noche. Y en el bar EL PATIO, de la Avenida de la Lux, de
^ a 9 de la .

Hepetimos: de 9 de la mañana a 9 de ^ noche, en.MUBBLüti LA
FABRICA, Hadas, 20, Pueblo Seco. líe 9 de la en
el bar HL PATIO, de la Avenida de la Lux. Y a partir del lu¬
nes práximo, dia. 3 de mayo$

El programa confeooloiiiado para este festival es de verdadera
sensacián. Será iina fieeta de la qu) guardarán grato recuer¬
do cuantos p'oedan asistir a ella, que eeráti todoa^ewMrtoe se
apz>esuren a retirar sias invitaoiones, ya que se/tlaráa las;)ustas que permite el aforo del looal,

Y entz^ los artistas que tomariín parte en esta GALA DE PRI¬
MAVERA, anoten:

PALITOS! El as indiscutible de los oámlocs mundiales, actual-
men'ie tfioafando «n «zn aristocrático restaurante de nuestra
ciudad.

^ilLIQ VEHBHlÍtJ»! El eminente tenor catalán, Idolo del p4-
bllco, del ctzai"radiamos una de sus creaoiones: La BALAH-
G102RA:

LA BAL.¿J(KB1A - 3 a3.;auto»

El con;}tmto musical CABAS AOSÉ, con su vocalista Mario Rey,
con la interprstaeii&n de las mas modernas nslodstas.

OLGA yB(»UfERUELA! El alma de Cuba, la emperatzls do la rumba
y dé las ' oancibnes de ritmo troplonl.

Y otros n^lsoeros de másica, bailo, iXusionlsii^o, que luego de-
tallcuremos, y que hará^ de esta GAJíA PE PHIMAVnHA de MUEBLj:^
LA FABRICA, dedioada a los novios, ^zna fiesta optimista, ale¬
gre, de grata reoordaoi^. Conque, apresúrense, novios, y
quieran sor de los primeros on solicitar las Invitaciones,
quo re-petiwcs, con C .(^iPLï^íLIEfíTE B31saE3il!iaBî GRASKUTABI

Locutora!

Locutor:

Y ahora, señores oyentes, una canción que se ha hecho popular
en cortísimo tiempo: la wwrttmiiSMT;gWimuaiiwSmmiHatwtfHMKM' creación
de Charles Trenet, EL üLAR. Esauchen:

(Radiaciófa de LE MEH)

Hemos prometido más detalles: aquí van, señores! Además de
PALITOb, EMILIO VENDRELL, OLGA NEGUSRUELA y el conjunto mu¬
sical CASAtí AUGE, tomarán parte en este festival de sensación.
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la orquesta típica VÜííaOKUü, con su cantor GrU2ilviítN DEL HIO,
la atracción coreográfica de rango español, RODOLFO, LlAlRJi
Y CONCHITA, y el úlusionista JAHPHL.

Locutorat

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Looutoz^:

Lucutor:

iocutorat

Locutor:

En íliA, BOñorea rtvdi oyentea: un progrfuaa HUKBLES LA
FABRICAf que del. xai^^o modo que coz^truye muebles de alti-
aima ealidad a precios fuera de toda competencia^ sabetiíuiblán coafecciciaar un espectáculo fuera de
todo par-an^n por su aitrwaxiao Vóvlor artántíeo.

u N

y ya que tumos luiblado de muebles, vcaa noticia muy intere¬
sante para los seiiores verímstuites:

Uacedes pi«?d»n tenar cu reaideacla Ter-iaiega pexrfectameaste
instalada ^ ambientada comprando sua muebles en la fábrica.
Saouoiien axguaos piscles:

CCèlEDüiiES, dotd© 2.2CÎ0 ptae.i DOidûTCitlCG, deed© 2.800?
Rj^IBIDÜiíEü, desde 600? TRESILLOS enea, desde 505; iíECE-BOxtÀo, desde 175? SXLI^NES enea, desde 130; SILLAS enea
o cuerda, desde 69;^BUk& Lí\M:RíIRáS MAJORA, desdo 175; BISSAScomedor, dosde 325; con aoiáíor, deeds 375; BlESIILnS
íS¡g^Sm¿x centro y iilogabloe, ¿e¿ao 123; AHa/.TUOS roperos,desde 695» T "lUsia inrinld^d mést de otiles mruebles p?a*?i cnanto,utiiitarioB y de oomp3.emento »

BfTDEELES LA FABRICA soluciona a stis olientes todo lo referen¬
te al traslado y montaje de loa muebles, y adesaás, msmmrn
(IRATUlTAMlSfTS, au persoUsil especializado IflHBÉBI® les orlen-
taife, el lo desean, en la a3^iontí.\eián deccrati*:? del
hogar.

Todo esto, y con fííOilldade.® de pago a quien lae solicite,íiasen cosa muy cAaaioda el tener mob. casa en el campo Tí own
de atractivo y i)ersoaalld«d defini'ds.

GONG

Reoimwrden, señores, el gran feetiVíO. del día 3 en el Taatro
Oelderéa, con invitaciones C0i<rFLBTAMBIfT2 GHAÍPÜITAS, que apartir dsl. pz^imo lunes, duCa 3, puoaon sc^lcitarsa an MUE¬
BLES LA FABRIpA, Radáo, 20, Pueblo ;>ecc, de 9 de la ldfií*ü31&
a 9 de 1^ noche, y en el bar 3ÎL PAíKO, de la Avenida de la
Luz, de 9 de la ta.^/'cU^,

NOci^ jgOY rospeoto al festival: No se fióHitarán«Piones a los caballoros cuya edad no aloanee a los 22
años. I-or tanto, rogamoa a cuiaitoe no alcaacen esa edad que
se ísbstaag«ai de solicitar lasvitac loaos. Sato es ánioameaté,Goao se comprende, para los caballeros,
y otra nota importante; Las iznritaciones son valederas

, arados personen, ssñorita y caballero, de manera que para cada
pareja sólo ss preciso un solicitante.

Escuchen ahora a Jorge Cardoso y orquesta en el bolero oOBAR—
(RaiTi ación de COBARDIA)



Locutora: Y de nuevo ïlvIILIO VENDRELL en otra de sus creaciones: CANÇÓ
DE TILA.GINERb:

(toiación de C/iNCÓ DE TRAGINERS)

G 0 G

LocutoraI Un futuro matrgflïionio JÎe preocupa, pilnordlalmente, de tener
un hOé-nr à-tre/îtivo piM dentro de ©us poaibilidaaee «conisai-
ctta» aíK/íüvO kUVGLüií?, eX p.:*i'e*hico eerviciu de ¿/uEHLES
LA FAVRXGA, lr~. ¿-air- ntiy.a v^l i>oòt;r coïíbu^LL·LI'Iú de ûaiierû

convenionte. JAI de iTifoTsnnci^n*

Y terminamos, señoras y caballeros, con ima samba por Jorge
Cardoso y orquesta: ESTE ES MI BRASIL:

CRadiación de ESTE ES MI BRASIL)

Recuerden, novios: el día 9, GALA DE PRIMAVERA dedicada a us¬
tedes, con entrada COIŒ'LETAMENTE GRAl'UI'iA, que se puede soli¬
citar desde el próximo lunes, día 3. Apresúrense!

Señoras, caballeros, nos despedimos cordialmente de todos us¬
tedes y les eSi^eramos en nuestra sintonía el próximo jue\res,
día 6 de mayo, a la hora de costumbre» Muy buenas noches a *'©1^
todos.

Distintivo: LAS TRES NARANJAS DEL AlVlOR (fragmento).

Locutor:

Locutora^

Locutor:
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Causaron muy. buena pûfeiXes «rtranjenps que
anoche^hicieron su presentación en él ring del Price» Dos de ellos,
Milandri y el marroquí Hassan lograron vencer y, lo que es meaor, con¬
vencer, Xxj«ixgBKfcani1nffy en-sus peleas contra díarrecillaa y Perro, res¬
pectivamente'» Y el restante, çl témbien jñarroqul Ábdeslem, resultó ba¬
tido por puntos por el egarense Segura, aunque gustó mucho per su va¬
lentia y su nada déspreciable estilo de buen boxeador* El público-, pues,
salió esta vez totalmente complacido de la sala, tras haber sabcireado
las muchas fases de buen boxeo y de gran emoción que jà± se sucedieron
sobre el ring §1. correr de los tres combates» La actuación de los dos
wrgy púgiles negros y del italiano, insistimc^, gustó mucho. Y
la Tfiisma sirvió para que nuestros aficionados pudiesen quitarse el mal
sabor de boca que MSMr-rgTfaiwUHlBaw les quedó después de las ultimas acraK
kíkkbx decepcionantes reuniones. ^

fagxi:wa?übjeiuB Puestos a establecer un orden de valores entre los
tres púgiles que^ anoche se presentaron, no:ws cabe duda/ que seria Hassan
el que contendió con el gallego Perro, el que habria de figurar en pri¬
mer lugar." El vaSxa marroquí -espléndida estampa de peso welter na to-
causó profunda iñpresion por su fortaleza, por su movilidad y, tambiea,
por~su pqecisa y potente pegada -de izquierda, especialmente, y demostró
además de, todo lo dicho, una linea de boxeo en la que se advierte clara-
ménte que Hassan no es ningún principiante sino, por el contrario, un

púgil que se mueve sobre el cuadriláteo^o con, ese aplomo, con ese domi-
nio que sólo d m w x 8 «a xwttt ««wbm fc i tt se -^aáotíaot posee cuando el boxeador
está de vuelta de muchas cosas del rirg^^... Ante Hasaa, Perro, pese ,a
hallarse en muy buena pue sta a punto, hubo de batirs.e casi .en todo mo- .

mento en manifiesta inferioridad. La 1r?np'acaififc& movilidad del africano,
que permitió a éste láantenerse fuera del campo de tiro dé los puños del

gallego, asi ccnap guardia invertida,xsBDCÇsaE copstituyeràn para
Perro un problema dificil que no acertó a* resolver casi nunca. La pelea,
de consiguiente, marcó desde el opmiaazo una'tónica claramente favora¬
ble al extranjero, hasta que, en el quinto asalto, un golpe bajo, pegado
involuntariamente, por Perro, determinó su descalificación y la vác-toria
del marroqui. Eué una lágtima este desenlace, p>U3 sto que el eoidoate re-
sultabá en extremo bien jugado e interesante. Y pese a la evidente*'cla¬
ridad con' que, hasta entpnces ha,bia dominado Hassan, quedó flotando en
la saladla duda de si BaiB;xi*wnr,fadaa Perro, con su energia y su temible
golpe, no habriá al fin logrado neutralizar la ventaja que él marroqui
llevaba cobrada hasta entonées. Un nuevo cembate habría de dejar aclara¬
do este punto... - ,

. Torrecillas hubo de abaMorar ante el- italiano Milandri. En el

curso del sexto asalto, y al chocar con'fepa el ángulo de las cuerdas, se



causó una lesion en el labio y im decidió abandonar al empezar el
séptimo asalto. Hasta .entonces, la superioridad del italiano -más
preciso, más ágil,y: más boxeador, en suma- se tL.ibia manifestadç d.e
modo clarofi, T?»{xiKx¥HBgwKil±g3i pese a que Torrecillas, con "na valentía
extraordinariaí lessxL y con una combatividad que es, no cabe duda, su
mejor condición, trató de contrarrestar la ventaja del transalpino.
Pero •gTcfirxin'Mfcily de la inutilidad de sus esfuerzos dió una buena pçue-
ba la dura correçcion que fué sufriendo al correr de los seis asaltos.

- Segura; el taiu?asense que tanto se ba venido distinguien¬
do Intimamente, venció claramente al marroquí ÁÓdesleia, tras ocho
asaltos en los que el tarrasense boxeó muy bien, dominando ampliamente
al negro-. Este, sin embargo,' se batió en todo momënto con siggular
denuedo y'bon admirable bravura, i)or lo que se ganó^las simpatías

- del publico « Eh hi n x k i b ¡(tgmmn; a I y ww aingr%-rninM fím nx
jjMXMy Consignemos, complacidos, que esa simpatías se las gan^ el
morito a pulso, con todo merecimiento. Ho ocíarrió, esta vea, como

*

tantas otras sn -qué para ganar la simpatía de los asiduos al Price
basta confer wxhraiHjagEcey do^ cosast extranjero y, rival de alguno

•
• f ' i»

de nuestros primeros valcxres.'Es este un fenómeno que venimos obser¬
vando desde bace tiempo^i sin que acertemos a ver. la razon .de ssk
esa iner^licable actitud del publico. Porque bien está que a up.'
visitante se le trate con toda suerte de consideraciones y respetos.
Pero de eso a tomar claro partido por él y a situarse en xs±x±ibí
toiarhamhmAh posición abiertamente contraria a nuestros púgiles me¬
dia HH?; todo un abismo... .
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SUBS SIN'rcSXA "^OK GITAIíO"

LOCÜl'OIÏAi Aqui E.AiJ.rl HABIO BARCSLOHA

LOCUTORI Señoras señoritas, les iinvitaœos a ©soucliar

mestra ReTista iiBarMiailmiaTriaaa femenina radlofor
nioa a®acnal«

SÜBS CAMABARABAS

LOCUfORj Herísta Ella de RADIO BAHCülOM

DIRECOIOH I Eulalia de Moneada

REDACCI H Y AIÎilKISTRAGI N t Caspe 12 Ifi

T.lILSPOHO : 16,591

SUBE CAKAPAHABAS
#

LOCUTORâi 'ipammamiAñoiír^fi Rumeroi ^
ma 29 de Abril de 1,94S

SDBB SIHTORIA BE AOfí SHARO
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RJSTA3L0 DITOO

SINTONIA

(D:r3oo:"vimAi " )

LOCUTOR - LA ^/IROUN DE MOIÎTSERRAT

aUiBE EL DISCO

PRADA Al romper el alba del dia mootserra tino por eatcelencia,
ese dia, eatra loe últimos abrileflos, ea el que cada año
la Iglesia cornismora la advocación que. eligid ¿iai-ia, al
posar su. divina planta en laa cumbres rocosas de nuestra
santa Montaña,un voltear de campanas despierta a loa pája¬
ros en lo3 cnríÇ)oa y a laa almas ea la ciudad pax*a que fun¬
diendo arpegios y rezos,entonen a coro la antífona de aa-
lutaoldn a la reina y señora da oataluñ8,la »»Mare da peu
d® MOdtsarrat,la 'n.íoreaeta aiciada//»"
• •...T c la Heme de do los broncos tebaclaleB,quc desdo¬

blan sus ecos por les crasterletj en lee que aun le nieve
no ha dasflaoeclo au puntills de encajo; y lo hace resba¬
lar dospues por las laderas, qua visten sus contorno» con
el verde brillante de la freacu hierba; y Ío lleva,salta¬
rín 7 glorioso, a brincar sobra los hámedos tejados de
las ♦^nasiao" perladas do la llovizna nooturoal y ávidos
del boao de sol qu© he d<3 restltuir?-.ea au pátina de tiem¬
po; y lo duerma,por fin, en la llanura inmensa que tapi¬
zan 'de oro,loG trigos,de rojo,las amapolas,de naoares^
los arroyos y de cristal los rios... a la auava Llemacia
evocadora,todo un pueblo se alza en pié con jubilar res¬
peto para hincar luego en tierra le rodilla y, vueltos
el corazón y la mirada, hacia la cumbre donde tiene su
trono le virgen morena,seludarlo en aquella su festivi¬
dad con las palabras que hizo eternae el Angel anuncia¬
dor i "Dios ta salve, Maris"/

^u«blo ea el nuestro de honda y sencilla fé cristiana;
arrdifíe'daa en él están los creonclao y estas se exterio¬
rizan en o«ûa faee de su desenvolvimiento de devociones
nu« or latall san en una u otra ii:ieí.;©n tocia las que van
sus fyrvortíS y au.^ rezos; coda puñadlto de esta tierra
caiíalana olove on el altar de su fé la que deposita en
la vir'jen, el ^anto o la qanta el que ee acoge en patro»
nezgo#

i-ero 8©» cual fuera caña una de las cuentas de este
rosarlo devoclonal,hay, engai-zandoles a todas,una única
y superior que la.:i envuelve y domina» Y es la que a la
Moraiieta... se le rinde del bro al per, del pirineo e
liontagud, ú.-l romnri.sio que as beso de tierra y agua sobre
lea arenas de la costa, a le quebrada línea montañosa
que ©8 límite geogréiioo en ©l que se abrazan dos. regio¬
nes hermanas como oatñlmia y Aragón. Culto de maravillo¬
sas vibracioaoc sentimentulaa que se ufana de grandeza»,
se cifra en aístioos anhelos do ternura y se hace sagra¬
rio y caudal de Íntimos raooglaisntos de fe y amor*

Al templo augusto que eleva sus torres hasta las^-cer-
canias del cielo en la cumbre montserratína,enhebrando
en ©1 azul la aguja gris de cus piedras,llega la voz de
OatalUiia antera para posarse, eomo en plegar da ala» de
palomas, en el lirio de plata que florece «ternameate en" - 'To lahift» qu© »e frUE-



zaa en cracliîn que no la llegi^, on súplica o on
çtratituâ, a los pies tíel trono on que se asienta la vir¬
gen bien XïKttÈac querida» Ko existe corazón en ouyo pál-pitar no so recoja,como un requiebro,le adoración entre
mlstltS'a y profans,por la virgen de los claros ojos y la
oscura piel »

»

Y a esa virgen bonita 7 ainada,gi'eQa e y pequeña a le
vez,pégiQn de historia y roínana de leyenda,prosa y ver¬
so del sentir del pueblo ,fibra y nervio del ali»^ catala-
oa, os a la qus en cada hora del dia y eo oada minuto de
laa hores, acude y olama ea sua fervoi^eo toda catolurla,d-sda lo marinera d© Giurraf a la o& jpesina del Ampurdán,desde i.s que eu el Begre oa kxAotxlaat beutizó da grandezas
a la que se iomoítaliaó de teroisraos en (>eroua,d9ada la
que abanican las paliíjorus junto 0 laa murallas de lu vie¬
ja T&rraoo a la que se envuelve en audarloa de nieve en
laa ctiiabres pirenaloae.

Y 03 por eao por la que en eaCe dia reoion pasado de
loa ultiraos de /ibrll, al romper del alba que anuncia coa
voltoo do cniixiaaaa aer ol día de la Virgen de Montserrat,Cataluiü so ulza oa jjI© con jubilar reaputo,p6ra deopuashlacer an ïlerra le rodilla y 000 «1 corazón y la ciârada
vueltos hnoia la simta tiontaña là saludan, cono el angel,
con lu raao bella de las ox'ueionea; "Dios to salve Maria,,

Moria de ;|otitaerrat,Hart3 ne i,ou,ijoreueta ainada,

O
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ouendo Iss laanos sa suai ten
sa roiitpem los corfeaonas.
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K0TA3 DE SOCIEDAD.

POR lEDA.

BODAS.

En la Iglesia de la Concepcidn se celebró la boda de la distin
^ida señorita Maria Angela Esteva de Maza con el joven Don Calixto ""Velarde Gil. Firmaron el acta como testigos,el Marques de CastellJtaaDdkacdosriuSjDon Ruperto Roldds y Don Satizmino Oliver por la novia y DonVictor Tarniella,Don Salvador Durany y Don Juan Theilacker por el novio. Después del banquete nupcial,los nuevos esposos salieron paraMallorca.

En la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Castelldefels contra¬jeron matrimonio hace unos dias,el conocido joven Don José Martí Mon¬te y la encantadora señorita Maria Eugenia Bautista Carrillo. Apadri¬naron a los contrayentes Don Salvador Bonavia,y Doña Candelaria Carri¬llo de Bautista madre de la novia,actuando de testigos Don FranciscoSanmiguel de la Racilla y Don Marcelino Perez Sans r Daza, Terminadala ceremonia religiosa,en la residencia de los padres de la novia enCastelldefels,se celebré el banquete de boda.

BODAS'DE'PLATA!
Los Señores Gil de Viedma ( Don Luis ) que de tantas simpatíasgozan en nuestra ciudad,dieron una recepción para festejar sus bodasde plata. Los invitados a la misma,en niimero abxindante,fueron obsequiados con una espléndida merienda cocktail. ""

NATALICIO.

El ¿oven matrimonio Rosa Torras Trías y Antonio Ferrater Ducay,sehan visto padres de un hermoso niño,( su primer hijo varón.) El reciénnacido al que apadrinaron Don José Torras y la Marquesa de Villaytre,recibió con el Sacramento del Bautismo el nombre de Daniel.

PUESTA DE LARGO.

Los Señores de Nottingham r Palmer,celebraron en su casa - torre unaanimada fiesta de juventud con motivo de la puesta de largo desu encantadora hija Irina; La nueva damita que estaba elegantisima,vestia tra ""je de faya blanco,recibió numerosos regalos. Los invitados fueron obsequiados delicadamente.

VIAJES.

Regresó de su largo viaje por distintas capitales de América yEuropa el conocido arquitecto Don José Maria Rodriguez Llovera acompañado de su distinguida esposa e hija.
Marchó a Paris la distinguida señora Mari - Sol Nuñez de Miralta.
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iíL 'Í^LO ^lAi'ÛHIÛ

OumbzT. òel l'ibiûabo: agreste plinto
Oel trouo âokûw ostoate eu I'salsza
Ib "a.je oteó Divinal Albo recinto
que «nje un »áK«^ Biái'íool teaiplo y fortiae^a.

K1 rojo roupie nt!or üu uu aol euciJifio,«3 In Ilaaa votiva que ardo y rss&a
la aolerme oraolón âil dia exfciuîo,anutt el at orno aroano y nu prunauisa#

tu templo,f;aéior,Dirru» baluarte
que coajujpu ai ouatigu ta loa üi&s
loiouoB,porque aaaxoa a garfeei

Faro qué aiuiabi^e Xa .ijAud&d sonore,de íi^aaioaíi en luaha y j'ubélâiae*# •ílpaaiátiott eu au fuerza arrollaaoral

COIIii ;¿iA IJííSL OAÍÍ'í'Ís.XILA



Costura ReiglDert, advierte a cuantas se interesan T)or s"a co3.9cci
de a-lacillas qtie esta es rjeumanente, 3-a que a medida que van llegando '
extrangero las sono a disposioidn de* modistas y modisteria en general»



PAGUJA DE MODAS.

DB8CRIÎA POR MERCEDES HmS.

y presentada por "ALTA COSTURA REIGBERr'r'ÁfÉÑiDÁ'jÓsÉ'ÁHToÑÍo'- 600.

Eleg^te^algo atrerldo y sencillo a la vez,el modelo que vamos a
describir, nos recuerda extraordinariamente la moda de principios de
siglo.

Vestido de aurah pata de gallo,blanco y negro. Palda de capa de
unos 60 centímetros de largo, seguida do un volante al biée, también con
algo de fozma y un si es no es sostenido, de unos 20 centimevros de largo
Cuerpo, espalda lisa con dos pinzas entre cintura. Delante,asi mismo
liso,con dos pinzas por lado,una mas alta que otra. Escote,cuadrado
con cuello estilo camisero y gran lazo corbata de la mifflaa Tela.Abrocha
a los lados con cremallera. Manga japonesa, semi corta. Cinturdn de pre '
xiglás negro con bebilla.En el lado izquierdo de la falda,en el cosido""
del volante,lazo del mismo género,similar al del cuerpo.
Peinado,hacia atrás,con dos moños bajo8,artisticamente enlazados.

Sombrero,oanottier en pallassdn negro,cuyo ánico adorno son dos alfi¬
leras con grandes {terlas blancas,atravesando el casco.
Media de gasa color misterio. Zapato.corte ealdn,en piel blaiica y negra.
Guante de piel negro y bolso en prexíglás,también negro,con chatelain
( en*vez de asas,; que termina con un corazdn de prexíglás blanco con
Iniolales en negro,grabadas al fuego.

Pendientes y collar de perlas y ancha pulsera de oro en el brazo
izquierdo,completan el original conjunto que no dudamos en recomendar
a nuestras asiduas y amables radioyentes.

Para los trajes de mañana y esport,segdn el carnet de la Moda que
"ALTA COSTURA REIGBEHE" tan gentilmente nos proporoiona.debemos adop r
tar loa generós a cuadros,Principe de Gales,pata de gallo y a rayas,
en lana,flanela ,seda.

Colores preferidosi Mástic ,arena,mostaza,azul marino,tabaco,gri8 per
la,blanco marfil. ""
En cuanto a lo largo de la falda,el renombrado Modisto Robert Piguet,
aconseja para el traje de mañana y esport,a 33 centímetros del suelo*
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HDTA KB CCÍLOiU

So- ^ Circu-^-lo Artística ed inauguró haeo uooa àlas.ujxa exposiciónde Teaxr^os^ de Fpo^ , de los que es autore. la l>ella t diatlnsjulds.Seflom Hide da Is Hernîn d® fïran. y d® loa qa» generoeement® ha hecho do
nación al ûxcelentielao Ayuntomlenlio con destino a los I^^oseoe de la Oiu"*
dad»

^ • --
el acto da la inaagujraoidn el óoxu^láo escritor X«n Josá Karla

Jnnoy leyó nnas cuartilla elogiando la labor y el magi3líico gesto de la
3eiioz*a de Gtsíz»

io mas selecto de nuestro mundo soclai;ortletlco y literariorocudld
a admirar las a^avUlas creadas por el talento y las prodigiosa» manos
de Klda^que prodigio de mararllla, son cada taño de sus Teatrlnes que no» a
csutlran por su flxia observación del natural, su dominio de interpreta -
cicn^eríección de la tócnlca,unido a ima gran luiainosldad repleta de
poesía y «legenda»

loo muíLequltos de nuestra Sida ,llenos de vida,nos recuerdan pintor-
reeoos rlnocneo de Barcelona,algunos ,¿a desaparecidos}nos iiaçoïn rovi-»
Tir escenas de tiempos que ya pasaron,y alguno de ellos,en nuestra fañta
8la,nos transportan a lo» cuadros de» wattemi y a las heroínas de Balnao#*"

sinceramente a la exquisita artista,per su esplóndi
da,iiagnlfloa y admirable labor» .



BI RAÜIOPONICAr, DB MUJSRB3 CÈLEBRES

"Gristiûa áe 3ueoia,la mujer que fue rey y no quiso

ser reina".

por Jose Andres âe prada.

(SINTOÎJIA)

PRADA,- De la reina Cristina ôe sueoia,ouyo esbozo biográfico vais
a oir en unos momentos radiofpnioos,dijo su comentador el Marques
de Villa urrutia;" su ambición sa cifraba an sobresalir por eus
merecirai ntos y virtudes. Mas no pudo logreqtçlo entre las mujeres
porque lenfairaba la belleza y le sobraba la sabiduría" a lo que
hay que ñadir que tampoco entre los hombres sus subditos al reinar
y sus amigos alrenunciar al tronto aloanzo esta figura deslumbrante
oaprichi-sa,oon espíritu aventurero y siempre en contradicción con ia
realidad,que fue reina de 3uecia,pudo serlo de Polonia y no logro
serlo de sus propios deatinoü., oÍd su historia:

(DI3G0S "PEER GHN" l*oera disco 1« )

PAR-iDA»- Mediaba la noche del ocho de dieclembre de 1626, cuando en la
camera re 1 del pala cio de Gustavo Adolfo,en Estocolmo, su esposa
Meria Eleonora de Brademburgo esperaba la llegada al mundo del fruto
de la bendición de sus amores,

RJST ,- Sera niño,Maria,sera niño el que ha de here ar la corona que se
'ciñe a nuestras frentes,

PRADa,- Una sonrisa de esperanza se abrió en los labi s de la reina y mo-
mrntos después los cañones de todas las fortaloaas anunciaban al
pueblo seuco qu la reina habia dadao a liz,.,una niña, contrarieda
y desolailon produjo en^ el animo de todos el natalicio de la prince-
eita y muy especialmente en eu madre qu© cifraba en un vari)n sus
anhelos, Pero si rey sobrepohiondoae a su propia deceyaion ,tomo
en sus brazos a la niña,para deoirie a sus cortesanos al presentarla,

REY*-ia Espero que váldra alguu ¿la como un hombre y que sera lista ,

porque nos ha engañado ha todos",
(DISOO: 2- oara del PIüLR GIN dol disco 3ô)

PRADA,- KO habia cumplido los cinco años la princesits cuando ya sus in¬
clinaciones varoniles oomeuzabt'n a mostrarse, no le placia jugar con
las muñecas;qu0 era mas.de su gusto montar a caballo y ©istir con s
padre a 1 s desfiles mili ariss y a las parti s de ctza; no gustaba
correterar por los jardines persiguindo a las libélulas y enoambio
pasaba horas y horas en la biblioteca contemplando los dibujos de loa
libros de oaballeria, y asi cuando hubo do partir ouatavo Adolfo pa¬
ra la guerra do loa treinta años en la qu habia de encontrarr la
muerte en la batalla de LTJtzen,la prln*esa real se desico al estudio
con pasión desenfrehada ,aprendió hasta domiuarlos el francés el ita¬
liano,el español,el al0nan,y el latia,y a los doce auos con el oran
canciller oienstlrn,trataba de, os asuntos 'al Estado con prodigio¬
sa desenviltura:

ORISTINá»- no es asi canciller,como se gobierna a It s pueblos. Bien estan la
templaaza y la indulgencia,paro sobre ellas han de imperax' la rigi¬
dez y la sevaddad,

CANCIIXERf- Perdonad,Alteza que os contradiga, sois aun mujr niña para compren¬
der y sabér aplicar layes, no habéis tenfdo tiempo de vivir.



CRISTINA*- bastante pera ,sl ya fuese J.a reina,pediros la diraisIojb
de vuestro cargo*

PRAD :*- Y a raiz de talos o parocfcdas palabras,en esta o en otrasocasiones,cri atiba arrollaba con su sabiduría y su c],arividenciaq cuantos se acercaoun a eiLfa,pea'a darle un consejo qua no adni-tia,hacerla una ondioaoion que no atendía or demandar de su ooraxonun ra da piedad,a la qp,e era insensible,porque tare ian habla apaprendido a ser cruel hasta el ©itre'^o no ordenar la ríUQrte,trashorrible súplelo,de su caballerizo mayor o hacer,como hizo conocasioo de una fiesta dadíí en su honor y en la .fae corrio el vi¬no en abundancia,disparar a su guardia sobre la plebe enfebre¬cida.
0 {DISCO "Pm CXíJ" 2Soara di scolB)

CristinaPRnD¿ .- Y llego oaftwmtiniafaa a cumolir los dieciocho anios,su proclemacionocTiO soberana,

CRISTINA*- Desde hoy soy el "rey" de sueoia. Mi voluntad ho de respetarse
y mia doclaiones no diocutirse. a todos os lo digo,pero:.« ti,
Canciller oxenatirn,«mpiaiiiitnhwtiflBraimayi mas especialmente, si haste ayer
tratase con una princesa,© partir de hoy los haras con «un rey«.»

CANCILLÜR*- Os recuerdo majestad,que existe un Senado ante elo que han de
debatirse las cuestiones del reino.

CRISTINA*- pues con el me enfrentaré,como ahora contigo,si preslao fuere.
PRADA*- Y el^ viejo y leal servidor de la. o ron humillo la fronte porno alzar la voao que pugnaba por alzarse en rebaldia si no hubieseimperado la lealtad en su oorazon '

()DISC0;"P^AR Cllií" L» cara del di8002í)
xRaDA*- Habia algun rincón en ©1 de la reina de suecla para el amor?Cuandoe el senado por la voz del pueblo,indico a Cristina la conve¬niencia de un matrimonio que asegurase la sucesión eb el trono,lareino,rebelde siempre a todo y a todos, sé nego a cascarse ;r

CRISTINA*.- Simes por eso tan s lo por lo que se me quiere unir a un hombre,
sabed que no existe,por ahora,ninguno a quien mi oorazon pudiera
inclinarse.

Ca ICILLSR.- Princip as hay apuestos y gallardos,que sabrían ganar para su
amor el de vuo^ra ísajestaá;y si ese amor cristalizase en un hijo,
sueoia os amaría doblemente al sabor que vuestra corona tenia here

^ dero.
CRISTINA*- La corona de sueoia tiene desde oste iaom6ato,un heredero que

yo,la reina,nombro; mi primo Carlos Gustavo*
PRADA*- Si alguien hubiera sorprendido en aquel instante el cruce áemiradas entre la reina y Madame Bsparre,una dama de honor,hubierabiato una llama luminosa que brillaba,encendída e la de la reinaCristina de SMeola »

(DISCOS:«PBñR GIK" a* cara d 1 disco 2»),
PRADA*- cada dia se distanciaba mas la reina y su pueblo,al que lie-



gab&a a travaa de ooatlaaos ruiaoxes las l^ealalldades de una soberanaA ella también pesábanle sua deberes reàles y mas aun las trebasque a au albe. rie le im.poaian,oomo a todos los reyes sus altas y se¬
veras obligaoiones* Y en ansRTamwmm auerlos se ve&a llbi>e,âuellasdeBU/á voluntad vacando hacia h orizontes nuevos en alas de sus Ubé¬rrimos deseos • A su cam rista,sencilla mujer nacida en las orillas
del Jûudal y única persona a^ quien mostraba algin afecto,solía decir
en las largas veladas sin s 1 de loa bias nordioos;

CRISTINA*- Me gustarla cambiar cetro y corona por unas alas y ooné ellasm̂
ablercas recotre paisaa y países;conocer otros campos y otros cielosvestir en logar de ins trajas de corte y Ids mantos reales,comovisten esos eternos endí-urlegos

CAîfi.-HIbTâ»- Pero,, .da hombre lía jas tad?
CRISTINA.-

CAibiRISTA,-
CRiariNA.-

De hoçibre si,porque no? :?llo serla el ideal el verme libre,tampocoClaro que aun asi perderla encanto vuestra Majestad
Ho seas aduladora^De sobras se que no poseo ninguno de los

atractivos fersaninosjno soy ooquata,descuido el aliño de mis ropas.ni siquiera me gusta domar la maraña de mi cabellera,,,.,
PHADA,- Y fiel a aquel deseo,a los siete años de su reinado,en 1,651,dio cuenta Cristina al senado de su proyecto de abdicación,del que

hubo momentáneamente de d si3tir,mas que por las auplicas del viejoCanciller,por la ai-ieaaaa de los aenadoren de dejar el pois, abando¬nado a su de-stiflo si en abdicar persistia la í'íobarana,

(DI.iCC:"PA.i.R OIH'* 1* cart- d so ^ 5S)P ADA*- Sntre 1,691 y 1,694 se abrió un paréntesis en la vida de oristi-
aa de suec & ai que porfu o el idilio enero la reina y el embajadorde España, p Antonio piiaentel,llegado a Estooolmo para prepáraleen su conversion al catoiicis..o,deseada por la mismo soberana,. Apenasea presenci de el a al caballero español,Un algo extraño paso por loasentidos do cri atina, ?Adiairaoion por la brillante àabra del diplo¬mático? lEmocioa ^or cuanto significaban en la orientación de su fe??Amro que ñafia en al campo árido da sus sontimientos?, ï^lipe iv no
habia sido torpe al confiar tal embajada al seáor de pinental.Y paraCristina de ¿uacia hubo unas horo.e luraiaosaa,lHS Unices tal vez quegozo ©a su reinodojun reinado alque elhi mlama le dab., fin el 6 dejunio de 1,6¿4

{ ■ I8MC;"TR»£PJSTAS ?¿ILITARES)
Cristina da s ecie llego en la mañana de ese día al senado tomandoasientí por ultima vez en el histirico trono d plata,,Llevaba cetro

A y corona y su sencillo jfreje de raso blanco era cubuerío desde los
^

I hombros por el pesado maato re£.l. La ceremonia fue muy breve ;CANCILLER.- La Dieta ha acordado ¿ajutnrantommmatq^aathBditn con harto sentimiento,
^ aceptar la decision de vuestra Majestad, virestr abdicación no im¬

plicara mtirigmamméa la;é perdida/, de ninguna de as prerrogativas queos fueron concedides por las leyes, serais,ex- reino,en el animo de
vuestro puebio ten respetada y amada orno hasta ahora.Y pues vos mis-
laa oa dignasteis nombrar vuestro heredero y el senado he dedo a ello
su aprobación unanime,queda proclamado Rey de Ruecle



Gueta·«:o CarlOfî.

PRADA»- ISl ooiáe Brahe proofcOlo a áosprenúer la oorona tie la fréote òeOristina pero entre la aflioolon y al respeto,vacilaban sua taanos
^ iQpijdíendo rea liria ribo. Cristi na, sonriendo, lo ieoanto en tre lessuyas depositándola Junto con el cetro en la bandeja que portabaun corts sano. Despues, dejo oaar el râafito,que Cue cortado en cienpedazos para dlst ibuirlos entre loa aaiatentes. Y con voz claray limpia,son un titubeo ai una ii^fe.ition pronuncio estas palabras:

C íITINA.- q,uizan no hnya sabido ser le reina que aercciale. ponqqe^ eaa duda esta en ni corazón es por lo que resigno vuestro mandato
en manos que puedan llevaros a eres de prápera feiiciclad. La que

par?, ral pueda de ;sar os la deseo a todos,y en ese deseo envuelvo
los votos por el nuevo rey y lior el pueblo do suecia,

'AzJjQBl-Z m XmBQA) .

PRADA»- Y oon Is misma sequedad,sin que ni una lagrima ascHtase a auspjos,aquells noolie abandono orsíiua la ciudad de riguroso incogni¬to y bajo una lluvia torrencial, (galope de caballeo)su caballo galopaba por los senderos a ios que una tibia luz lunardaba metalic s reflejos dijsrase que como un nuevo Pegaso le huebieranacido aj.aQ pera oon ollas cortar el viento, stembergh ,su caballe¬razo mayor, indico a la uaiuraain

OABiiLLERISO.- Tais doaosladl» ligera,sertora.
CRIoTUíA»- ÍOii,mi buan Jtecibargh,es que tu no t,abes el peeo que me be

quitado de encima.' {DI300;''Dá¥2ía m las horas" poncielli)
PRADA»- • En Amber©s,primer alto en el oaraino ojie iba a emprender laexsoberana,espero oristlna a Pimental, tanto'porque portaba para •o la rcioc presentes smltítofflmuÈiBai de i'liiipe jv oomo por un secre¬to ©fan de vivir a sus anobas juh o al único lioí^ibre pr quiensentia algo mas que un amistoso afecto, i¿a la vieja y maravillosacet ídral y ante' algun de los mas famosos cuadros dé pubens quealli se gradaban el dialogo entre la oataa y el embejaaor tomabaun leve cariz aentliaentalt

ORIûTÏNa'- He oído decir que los españoles gustnnnüe las mujeres a lo♦

rubeniano,de formas etapuloeec,de oemes blanco rosades,de exube¬
rante arrogancia,como la sve de "sl pocndo original" en el famoso
lienzo del pintor flamenco,

^
PI3¿£»NTAL»- DOS españoles,señora,admiremos la belleza de le mujer BhWBftiñ^ paw«tfaanwn«a«prthai«ft»«wwiw»mtftiMnR^ en todas ellas. Rasta que 16 sean para

rendir nuestra adiiiiraoion,

GRISTIMa.- Sin^ embargo ve m© a ri: nade en mi rostro que cautive
desmadejadé mi figura,desigiial es mis Hombros,poco femeniua.... no

iQ hubiera ppèido servir a Rubens do modelo.

PIMTKTAL»- Sa q Hubens,señorea,no era como yo,Español.

(ÜÜBE EL DI¿.üO)



BI GRAFIAS RAIIOFONICA US MUJiíREcí CELEBRES

•*Criatina de sueoia,la mujer que fue rey y no quiso

ser reina«.

por. jose Andres de prada.

^ . (SINTONIA)
PRaUA.- * De la reina Cristina de sueoia,ouyo eaboüo biográfico vais

a oir en unos a.om.9atoa radiofónicos,di jo su oomeatai. or el Korques
de villa Urrutia;** su ambio^án so cifraba en aabresallr por sus
raerecimi ntos y virtudes. Mas no pudo 10|p:^aj;lo entro las mujeces
porque le ofairaba la belleza y le sobraba la sabiduría** a lo que
bay que dadir que tanpooo entre los hoiabrea sus subditos al reinar
y sue amigos alrenuticiar al tronó alcanzo esta figura ¿ealumbrante
OB: ricbísa,ooa espíritu aventurero y siempre en contradicoion oca la
realidad,que fue reina de suecia,pudo sorlo de ¡ olonla y no logro
serlo de sus propios destinos., oid su historia: *

(DiaoOü Glir lacera disco 1» )

PAR .UA«- Mediaba la noche del ocho de dieoiembre de 1626, cuando en la
oemar;.! re i del pa.ua.;io do Gustavo Adolfo,oa Lstooolmcjsu esposa
M#ria Eleonora de Brademburgo esperaba lo llegado al mundo del fruto
de la beodioion de sus aaores.

RET •- sera niño,Maria,sera niño el que ha de hero ar la corona que se
cihe a nuestras fren ees.

PHáDá.- IJoa sonrisa de esperanza so abrió en los labl a de le reina y mo-
mrnton después los caiioneu de todas les fortaleaaa anunciaban al
pueblo seuco qu la reina habia dadao a liz.*«UQa niña, contrariée a
y dosolarion produjo on- el animo de todos el natelloio de le prince-
aita y muy especialiaente en au madre que cifráis en un verón sus
anhelos. Pero el rey sobrepoMenüose a su pronia decepeion ,tcffiio
en sus brazos a la nlüa,para decirle a sus cortesanos al presentarla.

REY*-' Espero que váldra algun dia ôomo un hombre y q-ie sera lista ,

porque nos ha engañado ha todos".

(DIBOO: 3» oars del PR ,R GIN del disco 3«)
PRADA*- Ho habia cumplido los cinco años la princesita cuando ya sus in¬

clinaciones varoniles comenzaban a mostrarse. Ho le plaoiu jugar con
las muñecaa;que era raes de su guato montar a cabello y aistir con s
padre a l.s desfiles mili ares y a las parti s de caza; no gustaba
correterar por los jardines persigulndo a las libélulas y enoambio
pasaba horas y horas en la biblioteca oontemplendo los dibujos de loa
libros de oaballsria. T asi cuando hubo de partir Gustavo Adolfo pa¬
ra la guerra de loa treinta años en la qu • habla de encontrarr la
muerte en la batalla de LTJtz8a,la yrlnnesa real se desioo el estudio
con pasión desenfrehada ,aprendió hasta dominarlos el francés el ita¬
liano,el español,el aleiîien,y el latia,y a los doce ai.OB con «1 Gran
canciller oacenstirn,trataba da, os asuntos el Eatodo con prodigio¬
sa âesenvdltura;

CRISTINA*- No es asi Canci11er,como se gobierna a loa pueblos. Bien estas la
templaaza y la ladulgeaoia,pero sobre ollas han de Imperaa la rigi¬
dez y la sereiddad.

CAKOIlXERf- Perdonad,Alteza que os contradiga. Qoia aun mujr niña pare compren¬
der y saber aplicar leyes. No habéis tenido tiempo de vivir.



CRISTINA#- Si bastaatü para ,ai ya fu(saa reina,pee iros Ií» ¿inxision
de "ruaatro cargo#

PRAD #- T a raiz da tales o paroctdas palabras,en «ata o en otras
ocasiones,CrlstIba arrollaba con su sabiduría y su clarividencia
•a cuántos se acercaban a ella,para darlo un consejo que no adcd-
tia,hacerla una ondicacion que no atendía ofadeaandar de su corazón
un ra feo de piedad,a la q\ie era insensible,porque tan ien habla ao
appQjiQxdo a ser cruel hasta el ©jctre^'® ordenar la ríiuorte,trss
horrible su .Icio,de su cabí.llorizo nayor o hacer,cono hizo con

_ ocasión de una fiesta dad;, en su huuor y en la que^ corrio ol vi-
no en abundancia,disparar a su guardia sobre la plebe enfebre¬
cíais^*

(DliiCO "PiáüJH GIN" 23oara disool»)
oriatina

PRaOA #- Y llego »fy«HiUmhiin a ouaplir los diociocho ados,su proclamación
ooíQO soberana.

CRISTINA#- Desde hoy soy el •♦rey** de sueoia. Mi voluntad he de respetarse
y ais decisiones no discutirse# a todos os lo digo,peroi.a ti.
Canciller Ozen8tirn,«m[awmihilnOTnfewmfen>pi mas eapeoialnente. si hasta ayer
tratase con una princesa,a partir de hoy los haras con ♦♦un rey#

CANCILLER#- Oa recuerdo majestad,que existe un Senado ante alq que han de
debatirse las cuestiones del reino.

GHISTíHA#- pues con el me enfrentaré,como ahora contigo,si pi^clao fuere.
PRADA.- Y el# viejo y leal servidor de la C ron humillo la frente por

no alzar* la sroao que pugnaba por alzarse eb rebolcie ai n hubiese
imperado la lealtad en su oorezon

()DIüCO;"P,^H GIK" L® àiscoZ»)
íRaLa#- Habla algun rincón en el de la reina de auecia el amor?"

Oaandos el senado por la voz del puablo,indlco a Cristina la conve¬
niencia de un matrimonio que uaogurase la sucesión ©b el trono,la
reinn,rebelde siempre a todo y a todos,se nego a castiree;

CRISTINA#- Gimes por eso tan s lo par lo que se sae quier*^ unir u un hombre,
sabed que no exi8iio,por ahora,ninguno a quien mi oornzon pudiera
inollaarso#

CA íCILLrfR#- Princip .8 hay apuestos y gallarnos,que sabriun gan:.r pare su
amor el de vuuatra Majestadjy si eso amor cristalizaso en un hijo,
áuecia os amarla doblemente al saber'quo vue stra corona tenia here
doro#

CRIhTIH,u- L® corona de aueeia tiene desde este acm©nto,un heredero que
yo, la reina, nombro : ai primo Garlos (pistnvo.

PRADA#- Si alguien hubiera sorprendido .n aquel Instente el «f®c® *®
airadas entre la reina y Madame ¿aparre,una dtma de hoaor,hubiera
Iristo "pft llama luminosa que brillaba,encendida 5 lu de la reina
Cristina d. Sfeecia •

(DISCOS:'♦PlSiSR GIN*^ a* cara d 1 disco 2«)
FRADA#- Cada dia se distanoiabe mas la reina y su pueblo,al que lie-



gaDan a travoa de ooatinuoa ruworee las ^aialidades de une soberana
A ella tauiblen pesábanle sus debares r ¡Ales y mas aun las trebas
que a su albe rio le impoaiaa,oomo a todos los reyes sue altea y so-
veraa obllgsciones. Y en «UdíauMfaiaia sueños se veáa libre,dueflasde
au^ voluntad va<ç»aúo haoia h orizontoa nuevos en ales de su:^ Ubé¬
rrimos deseos • a su oam ri3te,8oncilln mujer nacida en las orillas
del SMdal / onloa poroona quien aostraba algia afôoto,soUa decir
en las largas veladas sin s 1 de loa días nordleos:

^CRIüíINA*- iie gustaria cambiar oBtro_y^-eoíona por unas alas y cqn^ ollas
abiertas recorrejpatwéa^y xjáíses;conocer otros campos y otros cielos

vostJ|jf--¿a logar de 1 s trajas do corte y los mantos reales,como
. vistea esos steraos andariegos»•

Gíü¿kRI37A»- Pero»..de hombre Majestad?

CHISTINii.- m bogibre si,porque no? gllo seria el Ideal fi verme libre»
tampoco

CA¿PvRI3Tá,- Claro que aun asi perderla encanto vuestra Majestad

GRIiSriKA»- No seas aduladora»0e sobras se que no poseo ninguno de loa

atractivos femaniaosjno soy coqueta,descuide el aliño de mis ropas.,
ni siquiera me gusta domar la mparí-fia de mi cabellera»,.,.

PRACA*~ Y fiel a aquel d6seo,a los siete años de su reinado,en 1.051,dio cuenta Cristina al senado do au proyecto da abdioBoion,del quehubo momentáneamente de d 3iatir,aies que por las suplicas del viejo
Canciller,por lo aiacaana denlos señad; rea de dejar el pais abando¬
nado a su destino si en abdicar persistia la soberana.

GIN" 1* cart, d so^ 3»)
P ADA»- iíntr© 1.691 y 1.694 se ebrio un paréntesis en la vida de crlsti-

aa de 3uac a ak que parfu o al idilio an re le reina y el embajador
de sspafts, E Antonio plmentel,llegado a i>stocolmo para préparais
en su conversion al oatolíoisí o,deseada por lamismo soberana» AP^^nas
en preaenc de el a el caballero ospafiOl,aii algo extraño paso por los
aentidos de Cristina» íAdmirccion por la brillante áabra del diplo¬
mático? Smooion .^or cuanto significaban en la orientación da su fe?
?AJflro que ñafia en el carapo árido de sus sentiaiieatos?• Felipe IV no
habia sido torpe al confiar tal embajada el se.ior de pimental .y pare
Cristina de Suècia hubo unas horas luainosaa,laD únicas tal vez que
gozo en su raiaudojun reinado aiquc ella laisne U= daba fin el 6 de
junio de 1,694

{ KILÏTAIÍÈS)

Cristina da s eoia llego en la mañane de ese dia el senado tomando
^ asienti por ultime vez en el histirioo trono d i>leta,,Llevaba cetro

y corona y su sencillo Jraje de raso blanco era oubuerto desde los
hombros por el pesado manto reéíl. La ceremonia fue muy breve •

CA'íCILI.iSR.- LQ plata ha tcordado ápjaommatoooiu-con harto sentimiento,
aceptar la decisión de vuestra Majestad, vueatr: abdicación no im¬

plicara njbnemammiâm la/â perdida^ de ninguna do as prerrogativas que

os fueron oonoeoidas por las leyes, sorois,cx- reina,en el animo de

vuestro pueblo tan resi>otada y amada ocaao hasta ahora.y pues vos mis¬

ma os dignasteis nembrar vuestro heredero y el penado ha dado a ello



(Juatavo Carlos.

Brahe prooaoio a deapruudar lu coruxia do lu írenta de? entr® la afliooion y el raspato,vacilaban sus nanosinw « üí*istina, sonrio ado, le Iccanto en tre las
f bandeja que portaba

íuaa-«ü,quu Cue cortado eu cienpeyti dist ibuirlos entre ios aatatentes. Y con voz claray li,Mpia,3oa un titubeo ni uno i^fe^jdon prununclo octua i^alabras:
■IiFNA.*' f^uizas no haya sabido sor la ruma que uercciais. i'orx4ije

ese dude esta en ni corazón es por la quo resigno vuestro c.andato
en aenoa qua puedan llevaros a eras de próperxi Telicidad. ua que
para mi pueda da ;aar os la deseo a todos,y ©n ese deseo envuelvo
loa voto» por el nuevo rey y por el pueblo do sueoia,

HÍ¿D00Xj3 DÜ aUïmOjR)

o Pu lapma sequedad, sin que ni una lagrima asomase a «uswJOS,aquella n^he abandono oratiba la ciudad de riguroso incocni-to y bajo une lluvia torrencial, (galope de caballeo)°»»siLo galopaba por loa senderos a los quo una tibie luz lunarCabe metalio s reflejos dijeras® que como un nuevo pegaso le huebiera
yap ooa ellas cortnr el viento, stecibergh ,su caballa-ruzo taeyor,inCíiC!0 a la moáutam

CABALLüRIEO.** Vais d^asladd) ligera,seslora.
BRIoTINA.- .Oh,mi buen BtMibergh,es que tu no yabos ol poso que me he

quitado de bnoimaí ÍííIíjí}Q:"13au¿a Bis La£í KOKAS" Ponolelli)
PRADA JSn Ambares,prif¿er allfo en el oatuioo qíte iba e emprender Isexsobarana,espero Cristina a l-laental, t&titu porque portaba pnine ift rcloo presentes arnmitmaiamHâi de í'vllp© iv oomo por un secro-trA fi"r«n Arn ty4 vi *» e .«t 4-,r „ . ^ ^ ^ ^to afan de vivir a sus anchas juii o al único hcapbru^'pr^quron">miaíoao afecto, ün la vieja y muraviliose'sentía algo naa que un mii

, í^uí-=ivííxoicatedral y ante algun de los mas famosos cuadros de r<ubens queallí se gradaban el dialogo entre la dama-y el embajadcr tomaisaun leve cariz sentlmontal:
♦

cm-iTINA^- H® oído decir que loa os-anoles gustannvO la» mujeres a lo

ruberiiano,de formas fflHpulooan,de carnea blunoo rosades,de exube¬
rante arrogancia,ooao la Kva de «si pecado ofiglnal" en el famoso
lienzo del piator fjlamenoo,

IMiníTAL• - LOS españolea,aeiiora,admiramos la belleza do la nujor
J···^l······i·^·l··w·waBfln·M·a en todas ollas. Baota que lo soan para
rendir nuestra adíalracion.

>

C!HI3?IHA»- Sin^ embargo ve me a mi: nada en lal rostro que cautive
desmadejada mi figura,desigual os jdia hotibros^pooo fe>r,oniaa.... no
1-^ hubiere poul4o servir a Líubons do modolo.

PIíl liYAI*- Ss que HubonsjSe, ora,ûo ara cocio yo,i3spaaol.

(¿íÚa^ £í. JltiQO)



( ¿íü Ù SOU}

PRADA.- Da Ajoberas peso la ex rain a Bruaelaa ie alli ee encamino
a Roaa osvoltada por una brillante séquito aieaòo recibláa apoteo-
sicaiLente en todas las oorüetí italianas ao su recorrido hacia Le ciu¬
dad bternh. Al llegar a Jujbruok un lusnsajero del Papa Alej<»Qñro VII '
hizo saber a Cristina que era deseo dsl y nticife qje antes de entrar
a Huúa hiciôse publica abjuración do sd pfiuitiva religion y alli
raiSBio,coü toda pompa y boato,fue oel brada la soleiduisima ceremonia»

• La antradcv ele Uriatioa ea Roma culiaino en grabdiosiaac , f;1■t'apo ordeno que fueso abirta la puerta pertuaa, tepisda hncia ma
de UBI sisglo deapiea de pasar por ella (jarlos V;en la del popolo era
esperada por el ¿jauro Goleí^o Oardenaliciojavíatiendo las purpura»
sus uas ricos etuuaaoa y raontadon en blancaa muías que formando
Bómicirculo airadeüor da toSaaiiUJisn la,iacanea aoberbiaraerite enjaezada
soars la que lae ex reina oab'.-lgaba,se encacainaron a la pieza de san
peuro. Ariafcioraoia y pueblo apretujábanse en lae calles perú v -v de
cerca a cristlne cuyo atuendo - falca y oaleto de pado gris boedado
de orü,oapu begra oalzones grlae,sombrero de plumas altee botas y
platsadae espueies - ere tanadHlradejMiaiaacin oUio au aiaeetris y ga-
llurdo orrpaque sobre el precioso or-'Oel. íTizo alto la comitiva frente
a Í8 basilica desoendieron la reina y ios oarcanale de eun cabal
gaduras «1 arcipreste cofie el alto oicero,lo8 recibió en ei ntrioy
E loo majestosos asordas del organo•...•.

{Día 0 DK CRQiiîîO)

....ei el Foûtifioe administro el ¡aacranento d© la oonfirmecioji a la
augusta señora aàicioa^indo el no,bra sde Laria Alejeudra al da cris-
tina:

PONiU'PIC-:. msimfiifeiiwirimtHtaw palbras dn ritual

PRaDa,- Terminada la oereraonia y deapuos fie diaponsar a crietiae de sua¬
da su santidad el honor da comer publicamente con él,sentada en urc
mesaoautigua a la suya pero bajo al mismo doael,la reina quedo ins¬
talada e al pació Paroesio rod ada do un lujo deslumbrador y con
todos loa privilegios y honores eoi-r©a.jndirntes a su «jto rango,

DlíiüÜ: VYKLO DKL tOíld don2 )

Y entonoea fue cuantío ©1 noacardon del amor oomenzo a murmurar
aire etíir del corazón de Cristina de sola. Habla entre los carde-
nalas del Ceero colegio,uno,prador elocuente,astuto politico,di¬
plomático sagaz,artista y sabio,y que ademas era d- gallorda presencia
ojox profundos © innata ©legria : el oarconal Aazolino.
Desde el primer momento los sentinentos de su enif-eriCla hacia la reina
fueron de un afecto tierno,si ero protector sin mezcla algun? de im¬
pureza»,tal ocsRo ootrespondia a su dignidad,prelacial. sn cemblo

I . Cristina sintió hcc-a el al vertigo de una pasión arrolledora,pa-'

. sion, guQ dio altraate con la amorosa simpatia que hasta entonces
tuvo para el emoajador español, al que aprto de su ledo con una de
aquellas imperativas y crueles acritudes suyas:

tlSTXNA.- He hecho saber,satíor embajafior,a s.M. el rey Felipe que vuestra
misión cerca de mi ha llegado a su fin»

FIM-áKTíáL.- Si,el diploiaatioo,seiiora#clejo c -m^îlido e?. mandato que de un R87_^
recibíera, peirmit id al caballero que f>uso i n vos la mas mftitwi respe—
tusa adorucion,que siga ofreclanáosla oorao hasta aq»ii«

é

Oaneatels mi corazón y mal pocresi lograr que cese de latir por vos»



0HI:>TIÏÍA." Os agradezco la galantería

PIMiiií'íT-iíLNo ha pretendido aor galcnte el no enanorado-.

CRISTINAicfiepito quo oc agradezco la galantería y os ueaao un

^buen Vi.aj& de regreso a España.

;■ {DISCO: PliVilO.vTTû'» d Silvia.'

.y
PRADA*-

_ Suele oasi sieiapra intervonir en loa ju^^os del.amor laambiol n. Nace en almajal calor de lo pasiona aiaoi'03a,la debrillar y deaiambrar parr, ma.lor on sdenar aquel a. Y Cristina de
su eoiSyd seaudo aparecer s los ojos i¡e auti a^xado con la iu^-.'jor gran¬daza concibió al proyecto d «podeíarse de Mapolea ayudad por olcarot-nal Mazaariao con el deseo on este de inquietar a 1 jc espaíio-lea entonces en guorra con Francia, pura tac ardua effipresa preci¬saba Vrisylna Is recursos d ue carecia. pas reatas r.ue gueoiale hbbia aSi^nudo a su abdicación -un riillon anual el francos- hablandejado de llegar a causa de la í?uerr ue este pais contra polyniajbii Papa a quieiû. acudió la &x reina se limito a proporcloñarlelas galeras para sy viaje a Faraella y una escasa cantidad de cinero
que unida al que le hable producido la uvnte de sus joyas permitióa Cristina emprender la mar ha a Francia, ül rocublui nto que enParis le fue tributado otisflzo por coiapleco « su vanidad. Fuehospedada ene el Louvre e Ico propias habitaciones üel rey y en suhonor se cel-óbraron banquet .s recepciones y fiestas esplendoroaas.

(ûI:;vGO -c m Booh ini)
oro si Su los baules y araos triunfo planari-e ato a.a ex-

soberane en el de opa dio del primar ministro no logro el mismo oxito,Mazzsrlno hábil,y cauto,no alar^be su ayoida mas alia de les prome-aas Luis XIV y la reina /.adre. Aba de Austria, ma causa "de ciertasin.troni sionea de Cristi..a en loa que suponían aiuoros del futuro
rey sol con la sobrias del card nal se retrajeron un tanto de su
oo&p mía y lac i'olas jxersoaaa que ííSazanrino y la cortefrancesa rieron coa satiaf moioa oL regreso de Cristina a Italia
regreso que hizo sooripaauda do SOOOOJií mi esoucoa qu© habla recibidod .1 car denal en préstamo, un nuevo viaje e Francia,aiampre con ainteaclon e idaa de la conquista fie Napooee un nueva dilaciin en la
qyu a que esperaba «1 djeroito y la Marina francesa pura la roa-lozfloion da su pian;^ treinta ^ tres mil eedudos mas y unas fraoeaaraablsa y esperansadoras de r azarino y su retorno a Boma no muybien visto,p r el rapa llenaron unos meses de inquietudes en lavida azarosa de la ex reina sueca, y estas inquietudes «tinfbaimiwhiaii^
que habían echo exclamar al Pontifico:

POKTIFICiá: L& reina es una mujer que nado fcarhíire, se caucó bárbara¬
mente y vivo con ponsaraientoc bárbaros.*'

PRAD>; . ...... Daclüieroa a uu santidad ,conocedor do la influencie quesobre ©lia ©jarcia el cardonal A:J2oll,a confiar a oste que diri¬giera si oomportaiúiento de Cristina y la hicieae ueaíatlr de su proye
yectade aventura de Ñapóles.

DISCO «'qjEDITACION de Tahis")
<

•- A.OS ^dulces cdasojos laa suaves palebx'as y la ternura delcoruenal para con ©./la hicieron mecitar a C-istina y parecieron
©ncatrzar sa vioa por aejoras y m a loables eeaderos. Fue tal vez,un Milagro del,amor,de aquel amor impoaiolo quo convlstlo en.humil¬de y sumisa a.ia nue habla aldô siompr altanera y voluntariosa.
Hallándose frente a A :^olino bajaba ûr.iatlna los ojos al suelo y
ÛO osaba pronunciar palabra que oontraruase los designios del car¬
denal. ,Tan dominaóa y empequeñecida se hallaba ante el auster£> va-
ron que,pugnando por brotar do sus labioa aquel caudal de amores
que guarâfiba en su corazón

PRADA



solo s le Impolu bl üaurc* del p' pel su imor oso sucrc-co» Y ííñi
t cribio un d e si dlctddo de su elrnaí

OSirTir/i.- • "mi lüt.noi « .« d. no oftnd.r jaaaj .o moa oon au Brada y da
CI

ÍRADÀ,"

FRÀSÂ»-

ia.OLlHO.-

TOiinno:*"

tlSTIBA»-

y d« no daros Jemos motivo poro oftndírls;p«ro ssta roaoluolon no
ms impsdira ameroa haste le ;au«r:«,.y puésto qu» la dsyooion os
dispensa d» se mi ijsatêffû diepfensiura- Je ml .3«rviáor,porqué
quisro vivir y m- rir aivndo vusatra «scleva',

Si,«n ef«oto,«l amor hiao si milegro. Criatin oonsnao a sen
tires feliz tn une nueva vida re Ida por aquella mano,que ni íiun #n
dcvocio^ 0# ; trevio r besf-r por no monchsrla con la impur iza da
intención de eus beaos, ?ol un raoíasmo an aquellos ofioa de idílica
paz venturosr, eacaporon l^s su -ñoj d« 'Mitins a l^s rertiones de la
ilusiODî -1 ev de Polnia hsbia abdicado y su tronc de Varsòvia
sin heredero bel : abase vacio, (JI-:C0 CO'ú 1)4 V'.Jrcnriü)

*,1 cardenal,postrándose ala piea del íontifice,solio!to cu
influencia cerca de lo Uietc pola a a favor de tíiatann.

Hunco, como ahora ssnt simo PsdrejS» halla prapiiracia su Kajes-»
tad pera ser una bu no b borona; limpia ««ta cu frente de vanidades y
limpio su corazón d^ oscuros aüMtimlentoa, Dio i reina on ollou por
conplrto y en lo católica Polonia habla d» aer fruotifura la semi¬
lle que su tel en to y cu b ondad ? «ombraran.

I.'dî' podria ne,o; rt«,hijo nio,y contii?o ja hrlla ni paternal
v-luntfcd. Iropondre a Is ,5iet3 de jpoionia «1 nombre d Cristina de
oueoip pare tl trono vacante,en la laííurldad de iue a travea de tu
sabiduris y tutele ¿obre ella habra entre laa r«lacxcn¿« cel
aaedo paiü con la -ente >eda,Hiotivo0 d# dependencia que facili¬
taran la glbernecíon de aquel reino,

Cristin> dolilo sua rodillas ante ^1 carden l y al comunicarl
le decieion del pontifice

Cumples» en mi,eminencia,la voluntad de Dios, V^ro,.,
?0B sepsrruTids de mi lado si volviera areinar?



PPitii - ïl cnrd#ii£l nonrio. pifidoso y oonpr«naíír;o ,y rpoyrn.îo uu nanoSStPtada d® rojo sobre ia cabeza de Oriíina,respondió.
abandonase a una de tîuo ovejos»

PR*D Y a'zandola deapuea.tra o oon ella <iL el aire,el siftno de
le Cruz.

CRI

PHJkD..',-

(STJBa iiL BXiüO) ,

No apoyo la dieta de Polouva la intervanoion ciel Papa a fa¬
vor de üristina.y io que an otro uoemnto au vida îaibiarn sido o
cause, del enojo y convreriedod, eat;; 1 Tua dt hurailde resignasclon
Y« este fue ya el lema a que htbin «n i à ultiuos años de su
«xiatencia Cristina d 3uecia; JIS >iaH -.Cï -N .^1 ïCVi) Y P.. IW).
manos en una ooaa.en resign r-.e a en-«jecer. Y lo docia a menud©;

Cozo de upa completa salua,qua oonaervm-e el tiwmpo que
Dios quiera. Tengo adversión a la vejez y no se c mo i»odre acos¬
tumbrarme a ello. Preferiria la muerte ei me ¡ffuara dada Is eleo»
clon'.

pero is vejes llego Implacable,y Orl.iTilna de mecía, pe-
qui-fltt^ rtgordcta sno rT5aa.oaWo,,il X: tato iïif.rlnr t aiblona laa n
«otao. y (rrla .1 oataai o d.vortaa «ou-'i-doi, y r«utrao=....

DI 'CO 'Kiiainiacenoias d« Criag' )
hr.sts qu ,©1 ¿Ib 1- ía^na d«l 19 de íí bril de l.d89

la muette llego la uab'toera de su lecho y paxoli-io los latidos
del cor;zon . imno^ üei c-a áenal lino cerraron para, si mpre
siempre .?quíl s ojo. qu^ psza el h.'bian t<»nído 1. ultima mi ada
7 qua :.ol par.-- «1 tuvieron la lía d« autos ños.

OUB. .S- O 00



NORMAS SOCIALES

PÔR MAROjUiSi DM LA BUG INA .

LA LiCTURA.

La Itcture «s induds'bl·m·nt· un plactr «noantadort^a asi mismo uno
df.los m*jor«s medios d« adornar #1 «spiritu..d® adquirir oonocimi®
toa...én una palabra,d® instruira®. Oon un bu®n libro «n la mano,
buy® le tristeza,d®3apar®o®n las pr®ooupaoion®s d® 1§ vida...P®ro..
pr®cisa r«conoG®r qu® si nada hay tan útil y tan vsntajoso como una
l®ctur8 sana y 3®ria,nada hay tan psligroao cono loo libros frivolo
y ligaros...Les malas nov®las,oonti®n®n un v®n®no qu®,pooo n poco
s® filtra ®n r^u®8tro oorazon,®xalta nu®3tra imaginación y fals®a
nu®stro ®8piritu; ®xcltando dsmasiado nu®3tra stnsibilidad Bobr®po__
niíndole a le razón,nos acostumbran a v®r ®1 mundo a travos d® un
prisma qu® todo lo ®mb®ll<c®,aun ®1 vicio. La Jov®noita qu® ti®n®
la d®3gr8cia *d® l®®rl83,camina oostaando ®1 abismo. .Tal®a looturas,
®n v®z d® pr®p8rarla para las grav®3 luohao d® la vida.tusrcsn ou
opinión,ll®véndola a p9n3ami®ntos «xtravagant®o...a loooo «nsusños.
P®rsu8dide qu® cuantas. :uira«ras .ha soñado d®b®n r®alÍ3ars®,aolo «n__
cu®ntra b®llo y digno d® su af®cto,lo qu® sata conform® oon lo fio_
ción d® sus nov®l8s... jJ3tonc®3, qu® sucod®? Q,u® «lia mioma a® C8U_
se•amargas d®G®pcion®s cuando d®scubr® ®n sus 3®m®j8nt®a,mis®rias,
flsqu®z88 y fragilidad,®n v®z d® bollos s®ntiHi®ntos d® grnndszn,
d® g®n®rosided,d® abn®gación qu® cr®ia ®ncontrariy qu® solo «xist®n
®n cior.tos h®ro®8 imaginarios... A bu®n s«guro pr®gtmtar«is: D«b®mos
proscribir todas las novelas do imaginación? No.,.porquo las hay
encantadoras ,a la par qu® senas 7 morales.. .Lo imortant® es saber
el·giï'aeveraraent® ®ntr® los autores...*3 un bu®n libro el cm® elev
nuestro «spiritu,qu® nos hace comprender y amar nuestros debares,
qu® nos inspira nobles sentimientos,y «1 deseo d® a®r mejores d® 1
qu® realment® somos; en cambio debemos repudiar «1 que holagu® nues
tras pasiones y nuestros prejuicios,presentándonos el v^cio bajo
un aspecto agradabl® qu® nos transporte a un mundo quimeri00,ap«r__
tándonos d«. un mundo real. Por supuesto una muchacha soltera nunca
debiera l®®r un libro qu® escondería a los ojos do su,madre...
No obstante amebles radioyentes,leed...Leed los autores mas estima
dos....los PTand®s modelos...los filósofos mas seguros...loa escrit
rea mas sensatos.•.los historiadores imparoial®s...los- poetas mas
perfectos,porque elíios tienen la ventaja inestimable de saber apr.e
ciar mejor la naturaleza..de estar mas c®roa la verdad...d® ser
los mes dignos para formar el gusto y el oorazon de nuestras joven



::ííísTí.)r3IA: Jasusita tn Uhif^gua

LOCÜTÜrtA E» —

LOCüTDHA La lligada da los dias pr iroa ve ral «s con su lus tan cruda f su

sol tan brillanti, y taflèien los primeros calores eupiezan a
mujer

sentirse en nuestra ciudad, y suele producirtii4i en lo que en ra»*

^ teria de belleza femnina se refiera, algiín descontento.Bespues
de un largo invierno la tez ha perJico fres^nira, al cabello le
falta lustre, y loa ojos ya no tienen brillo. Cuando quisierafloa
estar mas bella», h»» encuthtnaa» al mirartMi« en el espejo con

todos estos pequeños defectos»
Pero estos raales puedes remeaiariss fácilmente con una sola se¬

mana que dediques a unos sencillos cuidcdos que no te llevaran
mucho tiempo ïàas del que sueles emplear en el arreglo cotidiano.

Sigue el pequeño tratamiento que te brindamos y Mayo te encontra¬
ra fresca y dispuesta a disfrutar con alegria de los hermosos
días que se fiveeiiíaa.
Para mejor observar las reglas confecciona un CBleísdario de la-

siguiente manara:
y

Lunes.-

Para el cabello:

ümpáaza por un buen cepillado da cabeza. Luego con los dedos im¬
pregnados de aceite caliente date un enérgico masaje en el cuero
cabelludo. Bate después ti*ea yemas de huevo con tres cucharadas
de postra de ron: i:^mpapate la cabeza con agua destilada templa¬
da y achate despacito la mezcla de huevos y ron, frotando igual
que si se tratara de un champoing cuelquiera a fÍn de que peM-
tre bien. Luego se aclara el pelo con varia» aguas.

Al secarse el caballo quedará maravillada de su brillo y suavi¬
dad,

Martes.-

Fera la tez.

Le piel necesita snte tcxio uns buîna limpieza. 3i tus activida¬
des no te permiten venir a visitarnos para que te podamos hacer
una verdsaera limpieza a fqndo, háztele tií superíioialmente de

LOCUTŒA 1«^.-

LÛCOTOB.-

LOCÜTOHA 2a..

L CÜTCBA 1^.-

LOCÜTCEA E».-

LOCÜTOB.-

LOWCñA E».-

lo^mm i%-



LC -ü'OaA E^.-

L#L!íaU !*•-

LOCOMA 2».-

LocuTOa,-

LC-ÜTOaA 2».-

LOnüDHA !%•

LOCUTORA Z^*'

LOUÜÏOHA 1».-

LOCÜTOíU 2».-.

LOCÜTOií.-

LOOÜTOHA 2-.-

LOOOTOïA 1-.-

^SCOTÍBA 2»..
.jís·.·t-

la manera fipiaieate;
Pon a hervir doft litros de ania. Oientrag tanto 1 vate la cara con

cerveza* Cuando el afua est/ c .^cienoo añ/dale Una oucliarada pe«»

•jueña de tintura de benjui,"*^ expon la car» al vapor .¡ue etiane el
a£ua hirviendo. Al cabo de unos minutos enjuaf-ate con un lienzo
fino y continúate exponieuco al vapor hasta .ue la c.sra ert/ roja*

Con la cara aun caliente apílente la mascarilla é« puesta con un

huevo bien fresco, separas Is clara de la yema y revolviendo esta
tíltima con une cucharadita de aceite de oliva* T^xtiende la mezcla

sobre la cera y tobas con los ojos cerrados y poca luz, dejando

reposar hasta que la masoerilla este cámpletamente dura y tirante*
tiuitatela con un alfodon empapado en agua te/iplida
Miércoles

Para la salud y para le piel

Uespues de un largo invierno en que no toiaas aire, en que no heces
apenas ejercicio, necesitas volver a ponerte en contacto con le !ía«
turaleza*- tJn largo j»seo 'or el seispo te crlmera los nervios y te

asegurara psrs la noche un buen sucílc y un reposo co pleto*
■7e sin pintar a fin de que la piel también respire*
• Al volver ocúpate nuevamente de la cara dándole un baño de aceite
que le devolverá su frescura y loza nia* , Emplea un buen aceite para
la cara que una vez un poco caliente colocaras pv^r medio de unas
co presas de algodón hidrófilo por coda la cara, exceptuando los
ojos la nariz y la boclí, pero sin olvidar el «uello* Permanece tao*
bien echada durante media hora*

Al levantarte quedaras «sorprendida de la elasticidad y tersura de "
la piel, donde las pequeñas arrugas habran desaparecido*
Jueves*

Para los brazos y las piernas.

Aprovéchalo hoy, para que una persoms experta te depile el vello
dt las pàsrnas yoe los brazos. Ha ser posible con cepilaci/n dia-
teraici para que este no vuelva a salir nunca «as, y si no con
cera*

Cuando llegue el tiempo de lucir mangas cortas , fudslfros brazos
ser/n atractivos y vue«»tras piernas en la playa o en el campo qer/n



LOCOn:i.- 7i«rnea

LC'JÜTIA ?»ra •! ouerpc

LX··"'n(.A del baño úntate todo el aaerpo con aceite teapledo o con

lanolina que cplenter^s un poco » fin de que «ftt^í ¡aalecble y êe ex¬

tienda bien, Date un lipp'·o mmjz la palr^w de la roano, ÏÏn» vea

en el baño fricoionste bien con un cepillo duro enjabonado.
^LOCÜTOcü 2*."*^ct« baño presiento ea excelente; disuelve y quita las pieles lauer

tas , permitiendo a la piel reRpirur ¿aa or,

LOCÜIDa.- Sobado .

LOfÜTOBA pp.- para la cara
LOCUTORA 1 Boy te tíarrs de nuevo «I baño da aceite an la cara. Si tienes-la

piel normal debe» to ar cor ba! so de aceite en esta seaana de trata¬
miento; si la tienes muj seca debes hacerlo un dia fi y -tro no.

ÍOCÜTCxÍ.- Doi ingo
LOCU"^ÍBA Í'^·- De s intoxicación
LÚUÜTIRA Xâ.-?igila tu rlgimen Un di» áiruta o por lo menos el sustituir una de

las comidas por cinc^o o seis nr ran Jas te barnn un fxrao bien y te
ayudsró a aliaimr I s toxina» que tienes ecuraulsdsa. ^

LCCDI^^A 2-.- T por tíUimo, si tu piel estó Ifenn de íisncbas o pecas, eseribenoe
• nuestro Instituto de Belleza, y te darsaos axacxaB&xxixí^xaxbwi*

dxxxE|6Í»ESx Ubora que «« acrrca la eóoce'de los pepinos, una formu¬
la áa» a base de esta bortallza, que te ásró exceleates reeultadcs.

>



SrfTONiA Dh AIÛOR (Listz)

GON UNA KÜBIA

Mauaa» era âelioada y sensible con hermosos cabellos
castaaos y ojos vivos de apasionante luminosidad.
Madame había llagado^Jil matrimonio tras una cadena

perfectamente eslabonada de sucesos vulgares, ijija de
padres ricos,decidióse a buscar un marido rico y si ade¬
mas era guapo e inteligente ,mejor. Lo encontró en la
atlètica figura de pierre, que se debatia en un ambien'bo
amable con la misma interesada disposición.
Los presentaron en una playa y se sonrieron gratamente

sorprendidos, volvieron a encontrarse en una fiesta noc¬
turna y como el atavío de la chica era mas dulce,mas
atractivo y el ambiente melódico predisponía a los exce¬
sos sentimentales,pensaron en el amor.
pierre y Marta no sabian que los respectivos papás

hablan entablado el fatal idilio de los intereses y que
les seria muy difícil zafarse de su zalamera opresión.

A medida que sucedíanse los bailables, a meuida que el
muchacho la oprimia con suavidad,sentia que el corazón
se le alteraba con ritmo precipitado,desconocido...
Pierre sentíase impelido por fuerza extraña a correr

tras la figwra delicada de la muchachita,y al sentirla
entre sus músculos morenos y tensos se engrandecía con
enormes deseos de protección.

üa verdad, tuvieron alguna duda respecto de sus senti¬
mientos,pero cuando papá y mamá lanzaron al^na "delica¬
da" insinuación,no dudaron mas. pierre quedó convencido
de que Marta era la mujer ideal capaz de sugerirle^/ todas
las dulzuras imaginables.

Y ella, pensó que lal finí sus afanes de ideal,hablan
encontrado su parfeSta encarnación en la esplendida figu¬
ra, de pierre.
....Y se casaron.
Podria aaadir que fueron felices,pero por ahora,el des¬

consuelo que inesperadamente ha entrado en posesión de
Madame me lo implde.üs además una afirmación muy arriesga¬
da,porque Pierre bai la, ha ce excursiones en coche, sigue
alternando con sus amigos,mié nitras Marta sueña y se deja
mecer tranquilaawmte por la seguridad de un sosegado por-
venix.»
- un marido como el suyo, hay que transigir y amoldar¬
se a nuevas ideas,porque siempre ha sido libre como un pá¬
jaro y darle una sensación equivocada del matrimonio seria
perderle para siempre . El hogar no es una cárcel sino un
alegre nido donde ahora suena a todas hoXas el tintineo de
los vasos y se oyen con aburrida animación los discos de
"awing", -

Sfi nuevo..,y Marta soorie.
Otras veces se interrumpe la algarabía pare saltar al

volante y correr a cien por hora.
Es nuevo...pero a Marta le fatiga,como le fatigan tam¬

bién los amigos aturdidos,stis novias,y hasta sus propias
amigas.

Gon todo,Pierre es ariable, buene,y ella no desconfia.
Esto podria ser la felicidad si hoy no hubiera llegado
Clara Lenom con la sorprendente noticia, cl&re es una
amiga que jamas ha dado de entre los afectos insulsos el
salto decisivo .primero fué simpática, luego intrigante,y
asi ha continuado vegetando.

Madame,en castillada en su ooquetona morada de la "ban-
lieu" ha tenido una sorpresa ante aquella ráfaga de aire
que le enviaba París.
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t ^ue ddliolosa uadame Laoesl... .tveya^iai tremenda amlgul-
tá bajo el peso de la egobladora tarea conyugáis•••
?Y que, como ta vá?...• supongo (jio^ eotupendaraaote.• ,700?
ITigurateS.,.

?Y riarre?,..Andará par cuelq5iier rincón de eate parñiao»..

Ha salido.••Os deblateis cruzar por la carretera. Ha Ido
a paria»

S Pero,? que bravatos áon esas?»., do jar al maridi to eoli¬
to por esos mundoa, tan nialisimoaS,*

Marte; sonrie al exagerado nohdn de su amiga» Le coge del
brazo y emprende con ella un quieto paseo por las gr<do¬
sas sendas sembradas d© hierba terse y timldas floreci¬
llas»
pero ni le cordial a cogida, ni la brisa de la tarde,despe¬
jan el ánimo de la intrusa.viene esta embar^da de caalé-
volas i renias, avid a, ansiosa de faatidiar,pronta a dar al
zarpazo en aquella grata placidez •

Couprendo que epn un jferdin omvo este no os tienten las
salidas.Estos rincones non ideales,para leer,conversar,
soñar»»•

Me sorprendes,clarita».«Hunoa creí»»»

Si,hijita»...tengo el almo provinciana»,.Ademas aquello
rinde a cualquiera.».ipobre pierrat...

A ál no debes compadecerle»..Sigue tan rebelde como siem-
pre.sus paseos,sus aiaistades,sus deportes»»••

Entonces te compadezco a ti.».Debes quedar rendida»

Ho.No creas, ». .Nunca jaretendí seguirle. Ke fastidia el
ajetreo. To nací para "esto**.. .Quietud, be lie za..»

Siendo así»..vais a vivir eternanente felioes.7Ti®fles
ebsolutí) confianza en la lealtad do su amor?».»

ENRIQUETA-

PILAR

Haoe apenas unos meses que somos marido y ¡í-ujer.No pien¬
so atormentarme con recelos prematuros.. .Fierre es bueno»

ÍCrees que eso basta?

IClarat

NO se quo pensar de ti» La verdad, nunca te tuve por una
liace,p©ro tampoco te suponia tan bobalicone...Ho querido
saber hasta donde llegaba tu candidez,pero ninguna de tus
frases lae ha llegado jal corazón. A^mr al marido debe ser
la primera condición que debes imponerte y si es posible
a largo plazo,pero sin olvidar la inmediata:ivigilarlel.»
Ahí tienes a Fierre,bueno,buenisimo,una gran figura y un
talento luas que regular vegetando feliz y confiado por
un paraíso cuajado de peligros.í'sté bien que exista la
mutua confianza pero sin prodigar se, racionada» *•

JClaral ^Tomamos un poquito de te? Bago unos pastelillos
deliciosos.». .

visto mas de una vez a tu marido en la terraza del ca¬
fó de ,.:adrid.. .Ello no tiene nada" de particular ,pero si
vieras con que clase da gantel...
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LQ Cau araaAlel Ro âesâeMa la oompaflia ae un amigo por
hutídlde qua sea...

Y... tío iaa acilguitaa?

Ya 30 tiene auohas relauionea famlllaro8,afect,08 tí©
iafanoia.. .¡:o vay a iirotonôer qu« loa arrincone por
el he alo da iabarsa convert ido en mi maritío.

•»'

31 pera teda hailaa réplicas tan «ngolicales,no prosi¬
go porqus laa derrotas siempre me desanitoarpn.

Ho se tisita tíe í¿sto...se trata».te lo ciiria pera
qu'é me compremí i©ras? L« uc^aririo huevo, flamante, recien
estrañado...coao un vestido.quiero ilusionarme totíoa
los tílas con el;senti rae fe lia como potíria sentirme bo¬
nita. ..

IMuy herríiosol pero,pooo practico.sobre totío en materia
aentimeatal. ?Piensa Pierre de igual forma?

3i...Aunque te parezca miy aventurado,oreo que así es.

?IÍo t®2sBS haber prodigado en exceso tu confianza?

ífiatíac© descubro en el brillo malicioso de los ojos que ^

la iatarrogan ,la^duda reflejada. '
Bis» ?que noticia «horrible « te ha empujado hasta este
pacifico riaoóa?. • «Porque supongo que a «prevenirme" y
no a otra co^ has venido.

Después do cuanto llevo escuchado,ye ni la ilusión de
fastitíiarfce me queda. Has ganado la partid©.

i,.

Jáxplícate.

Ta no es necesario.

?qu8 sabes de Pierre?..•

Ta;àto eoEù) ssber...3on suposiciones...

«SlXa« ©era una umi^ita nuestra, por supuesto...

No.HO la conozco.
y

hato es lo de menos. Kl caso es que cziate.

verás. Me extrañó ver a Pierre sentado en un restaurant
clmrlantíp muy grave y circunspecto con una rubia...otra
tarde vi su opohe parado frente » los jardines del
Luxfimburgo...sentí curiosidad y entré.fistaban junto al
estanque, üll© era la misma ouijer.».Llegué a pensar que
quizás fuera allien de familia...Yo, opino de fierre
lo mismo que tu...

/

igatíams está haciendo un repaso fu^z de todas las ru¬
bias existontes en la familia y termina ©1 examen muy
deoepoioaatía.Las únicas, unaa primas lejanas que viven
en fouiouae.Be haber venido so habrían alojado en casa.
La duda le atosiga los nervios,destroza su perfecta o-
ouenimidad.

aruoiaa,ciarita,v©ré que debo hacer.*..
No debes alarmarte todavía.,.
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üíe voy» oaoureco y no cc*apr8n<io porque a es|ra hora
Xas carreteras se ponea Intransitables«seatlria atrope¬
llar algun neolenta Idllio.*.

Knrta, suïcida en panosas cavilaciones,ya no la escucha»
7odo en ella es maquinal,ausente» • «j*:! abrazo, la sonri¬
sa, el adío a» ••
au interior,diáfano y tranquilo,lucha contra tanta oiae-
nazayi-eslst leño ose a hacer la entrega total al desespero
y a la tristeza»
Pocos son loa ndnutos transcurridos y desoonóoeso an es¬
ta mujer ultorada y gris que tiene la menta llena da tur¬
bina ideas»
?Donde reposará ahora el confiado sosiego de sus diaa
futuros?••»
fierre ,Hatao tan cérea, tea dentro de al, so aleja azotado
por uq frió vendaval que nace en su propia alisa•• »y.parece
hacerlo tranquilo,sin reáisteucia*»»
^n la habitación a oscuras,las horas pasan veloces e impu¬
nes,sin Bsartillear junto a ningún pándalo» au silenciosa
huida regatea a la Inquietud el dolor de sentirse agaguraa
oroa(%i«tnida»
¡úadsme vuelve a le realidad de sus jarros repletos de
floresjde sus cortinas de toX.dé «ae j&uebleB bonitos,
cuando se hace la luz»pi©rre ha vuelto»

, -

? ¿ue haces tan quieta , en la oscuridad?»»»?||8 esperabas?
\

si •f •

'* ■

se sienta junto a olla y suspira tranquilo»

?q,ud has li»oho,querida?»» ••

Vino Olarita Lenoia»-.?lo recuerdas?

Si» üs una chica que aburre»se cree superior a todos»

según ella,os habéis troîjezado en Paris algunas veces».•

Me recuerdo haberla visto en mucho tiempo •*»

;£at(Kioes»»»«será ella unioameate la que habrá podido
ubservarte»»»

IBASiSZ - ?Bû venido exoluaivamontc pora deoirta esto?»»»
e

jiNlilO.ÜSÍA- (MOHDiUà Y DOLOHIIA) ?'f^«»eo® poco?

ÍBAÍiEZ -

éf-j:. -

Ho pensaba decÍrtelo,poro la intronlsiáa de clarita me
obliga a ello, verás...Ka desagradable, se trata de Pie¬
rrette,una priíua que no conooos.Vív© en -roulouae.B» es¬
tado oartoaiinose con un emiguito de parla,quo muy listo
ha convertido su corazón en un volcán» pensaban ye en
el Ciatrimoaio,pero ooiao ól es pobre» lYo puoees Imagi—
nar sus doloroses miaivasjt da renuncias , do amor
y do alusiones disoretasl»»»La pobre chion sucumbió a .

ellas y tras de haoer eacondido la carta que su padre le
dió pare echarla al buzón y que iba dirigida a al,para
que fuera a esperarla,vino a paria.Vió al novio y quizás
sufrió una decppoión,porque no atreviéndose a> venir aqui
iae buscó en «1 olub.Me pidió que irteroodiera cerca de
sus pacres»«»£<ra todo tan disparatado que decidí no per¬
derla de vista»
(una paüíía)

TNo me preguntas portee i» la traje? i¿ra una situacit^
delicada :yo ooaooia jooo n—>¿m»rrette»» «a ni
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ra do ou plan .Me ba cjostado lo ml o pero han queôadoal descubierto las turbias raaqui nao Iones del novio.Pierrette ha reaccionado veli entórnente de su desilu-
aión y hoy la he acompañado al quai d'oraay.A estashoras está camino ce su casa. '

pero...?y sus padres? «

Lea asoribí ense,c?iida.E3tax^án tranquilos.... (aiSPIRA-SA-
, 'i!XS?EüHO)

Podias haberme dicho algo...

Es verdad.Tu colaborfioión habría sido eficaz...Poro en
equellos instantes,me sentí altruista.La tarea encomen¬
dada a mi ánimo,tan holgazán do ordinario,me embriagó...No creas, ho debido luchar,..Pierrette efa una obsecada,y el, un tipo con pocos escrupulós. Afortunadamente he
llegado a tiempo.

Madame rondi ase a la paz, xststK al sosiego de saber
codas sus esperanzas a salvo.sonreía a su desazón de
unos mordeatos,y este resurgir valoraba sus horas futuras
en ilusión y lealtad.
Inesperadamente, mientras i-epoaaba su cabeza en el hom¬
bro del marido, val vj. ó ella al temor rezagad o. irguiose
eti^ el asiento y le miró con fingido cordialidad,

üioes que no conozco a Pierrette,.ai,si...creó que te
equivocas.?No ea aquella morenita que nos visito recien¬
temente?

LOS instantes eran oro; en ellos, veloces y apasionadas
ae empujaban muchas enociooes futura s .Hadóme vivia cada
segundo coñ intensidad exorbitante y pierre sin saber
con exactitud lo que prodigaba con la respuesta,aclarólentamente...

?Pierretts,morena?..,NO querida,te equivocas.jís rubia.,,
T)olialosamentH rubia...

(SUSPIRO DE ALIVIO) lOh,querido t...
Y apretó con fuerza,con calor, la mano que le tendia su
esposo.

tíüBK rSUEJíO DE AMOR

f



LA DisVS n/v DÍ3 GIROra

3n la Daveoa hl ha ans alaraa plantats v

qu9 seiahien talcient geganta onountats
per la aeva aleada;
tots els que'Is oontampleu, queden enoisats.
Es tan agradosa l'oiabra progaotada
i sa lieu foscor cap a la vesprada.

En les nits de lluna i cel estrellat
ela amants a'hl troben sota un dolç esguard
de les seves frondes,
que allá es molt mes dolç un petó robat...
les paraules dites semblen mes profondes...
i fins 1' amor obra ferides mes fondes.

Ll saaí n'ha omplert de fulla caiguda
que fins trepitzant-la,sembla que et saluda
umb dolça remór..
iients raelaaoonla parqué tot se mudo...
contemplas com ve la nova tardor,
1 en el vent,els alams ^imlcan un plor...

Len copes dais arbres ja s'han revestit;
primavera torna amb bell colorit
i dolça gatzara.
Dclços cants de joia entona l'esperit;
1 dina la Devesa on l'AUior s'hi empara
el regateli canta vessant l'aigua clara.••

DÜLORhÚ CiüDüT



OUIA BiLÍPIRIínjAL

Sres la luz dal oatiilao
lóbra?^ de nuestra vida,
sábia tu cisato üúfíida
íçula en ai torbellino
nuadano, a feliz aino
tus conaejoa en ni alna
de sus desoonsaelos cr^lna
en ella pones virtud, flor,
que por captar eu esplendor
se es mártir,y dá palaa;
es ta a flore» en oiaaojos
recojidaa den aliento
a la vida «Mas el viento
de x>Asión ciega los ojos
y convierte en abrojos
todo loco desvarío».•
arrebátame el impío
tu luz.Gl ella no brilla
soy perdida barquilla,
sin faro... en raer bravio.

L. T-M y P.d. L


