
-^ADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JÜEVISS día.i3 «ÍAïOde de 1948*
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Matinal Sintonia.- Campanadas.- Ins
de pulso y púa:
Emisión de Radio Racional de
"Clase de idioma fï·ancésÇ, a
del Instituto Erancés:
Bernard Hilda y su Orquesta:
Ein de emisión.

cargo

IT

Mediodia

Sobremesa

larde

iiocne

Sintonia.- Campamdas.- Servicio
Meteorológico Racdónal.
Bisco del radioyente:

Veífe«.Jte-«aiar^rá" :
Doras orquestales: p2?ograma populaif:
Boletín informativo.
Issa Pereira en sus últimos éxitos:
Gula comercial.
HORA EIACIA.- Santoral del día.
Variedades modernas:
Gula comercial.
Emisión: "lie tac mundial":
Emisión de Radio Racioi^al de Españc
Irene ^brús soprano:
Gxila comercial.
Quinteto Hot Club de Erancia:
"RàBIO-OLÜB":
"ELLA" Revista Eemenina literario
Musical de "Radio—Barcelona":
jíin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Ultimas
impresiones de «José Valero:
Recientes grabaciones de Pepe Blanc
Novedades de Antonio Llachin:
Ricardo Monasterio con la Orquesta
Casablanca:
"La Retreta Militar de V/embley":
Recientes grabaciones de la Cobla
Barcelona:
Emisión de Radio Racional de Españ
La voz de Hipólito 'Msx názaro:
"HOY HACE CIEN Al'.'OS", ^^or Remande
Boletín infoimativo.
"Biblioteca de "Radio—Barcelona" ? pe
Actualidades en discos:
"RADI0-DEP0R2ES":
Gula comercial.
Manuel Gozalbo y Ederlinda:
HORAJCíACiA.— Servicio Meteorològic
Racional.

IT

IT

II

Emisión: "Una, dos y tres...":
Enrique Vilar y su Conjunto:
Giría comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: Una verdad que parece
increible":
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei JUlíVES día 13 IliVíD de de 194 o*

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

1 211i»45
221i.0t?
22Í1.10

1 22h,15
22XU20
22ñ»30
23ñ.—

23n.30

dimisión de Radio Nacional de Bspaíi;
Üanciones escOiSidas:
"A casarse tocan";
G-ula coraercial.
Corales selectos:

IOS JUSTES" :

Eetransroisión desde "R/úJlO-íUújRIUn
Radio-escenixicación de la nóvala
histórica "ILARIA ESIUAIÍDO" y "EL
IRDCEA A. PEÍIEGIO" :
Hetransraisión desde el Icatro Earí:
Guerrero de Lladrid: ée (X)EGI_j.E'D L-
sentación de los artistas triunfar/
final nacional celebrada en I-.íadi'ií
el Concurso Internacional de-L^.fisici
Scheveningen (Holanda)
Pin oaisión.

• • • • • • •

Varios

Varios

, gala. Pro
;es en la
L para
i de

Discos

tt



PHOGRAIáA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU

JUEVES, 13 de Mayo de 1948

.<811.-- Sintonía." SOCIEDAD ^ESPAÑOLA DE RADI0DIPOT5®tyHSlIIS0RA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Espa"

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- Instiumentos de pulso y púa; (Discos)

^ñ.l5 CONECTAIáOS CON 'RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^li.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto francés de
Barcelona.

V8h,45 Bernard Hilda y su Orquesta: (Discos)
> 91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la maíma y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores rafiioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, Hvil-
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España,

.f Í2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADLODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

' ■ 'í' Gampanaâas desde la Catedral de Barcelona,
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL,

0l2h.O5 DISCO DEL RADIOYENTE, _ _ .

V<13h.O© Obras orquestales: Programa popular: (Discos) (Texto aparte)
• • • »

>• 13h,30 Boletín informativo,

yl3h.40 Issa Percira en su últimos éxitos: (Discos)
;>13h.55 Guía comercial,
y 14h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,
•>=14h.02 VARIEDADES MODERNAS: (Discos)
514h.20 Guía comercial .

14h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

y 14h.30 GŒ'îECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
>14h,45 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAwA:

Irene Ambrús, soprano: (Discos)

^14h.50 Guía comercial.



- IX -

I4I1.55 Quinteto Hot Club de Francia; (Discos)

yi51i.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

yl5h,30 "ELLA" Revista Femenina Lite2?ario Musical de RADIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)

^7...
— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSION, EIvnsORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

I8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radi oyente», muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba

'■ España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
Ultimas impresiones de José Valero: (Discos)

yi-8h,15 Recientes ¿grabaciones de Pepe Blanco: (Discos)
Novedades de Antonio Machin: (Discos)

Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca: (Discos)
>^8h.30

^I8h,45
>^19h,— "LA RETRETA l/HLITAR DE WELÍBIEY", por la Banda del Regimiento

de la Guardia de Granaderos y coro del Stadium de tfembley:
(Discos)

^1^,20 Recientes gra^ciones de la Cobla Barcelona: (Discos)
GONECTAiáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VÏÏËS. DE OIR LA EIvIISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
La voz de Hipólito Lázaro:- (Discos)

"Hoy hace cien años", por Femando Platero:
(Texto hoja aparte)

19h,30

>19h,5o
O -

><éoh,—

)<20h,15 Boletín informativo,
X20h,20 "Biblioteca de "Radio-Barcelona", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)
# • • • •

X20h,30

> 20h,45

> 20h,50
20h,55

X 21h,-

Actualidades en discos,

"Radio-Deportes".

Guía comercial,

Manuel Gozalbo y Ederlinda: (Discos)
Hora exacta.- SERVICIO í.ÍE'IE0R0L(3GIG0 NACIONAL, Emisiones des¬
tacadas .



- Ill -

/ 21Í1.02 Emisión; "Una, dos y tres"«t«»

(Texto hoja aparte)
• •••••

^-^21h,17 Enrique Vilar y su Conjunto: (Discos)

^ 21h.20 Guía comercial.
21h,25 Cotizaciones de Vsiores.

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

# • • • •

- 21h:45 CONECTAIvIOS CON RADIO NACIONÁl DE ESPAÍU:

V 22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EIVUSIÔÏÏ DE RADE O NACIONAL DE ESPAÑA:
y

O - Canciones escogidas: (Discos)
\ 22h.lO Emisión: "A casarse tocan":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

-X 221.15 Guía comercial.

(jy 22h.20 Corales selectos: (Discos)
>/ 22h.30 Emisión "TERTULIA DE LOS JUEVES":

(Texto hoja aparte)

X^23h.— Retransmisión desde RADIO MADRID: Radio-escenificación de la
novela liistórica "MARIA ESTUARDO" - y "EL PROGRAIáA PEREECTO":

23h.30 Retransmisión desde el Teatro María Guerrero de iviadrid: "CON¬
CIERTO DE GALA. Presentación de los artistas triunfantes en
la final nacional celebrada en madrid para el Concurso Inter¬
nacional de Miisica de Scheveningen (Holanda)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue¬
nas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAIvIA DE DISCOS

ele 1.^43

las 3 h-»

INSTRUIVÍSINTTOS DE PUISO Y

Por la Orquesta Ibérica de i'-iadrid.
24 Guit. G. 0. l^"Pantasia de AGUA, AbuOAKIU-OS Y AGÜi'J).'-.3J..:iíIE" de-<íhuoc

^2c).
3tL^QCKJll}0K13L.^lA]Sr}íl{^,jCjCX-2¿fíCY Por Sexteto Albéiiiz»

42 " G. C. 2-^Pantasla de "MORilIIvA" de Espinosa.■

i-'^Preludio de "EL Ai-ÍILLO DE HIERRO" de I^rqúes.

A las 8'45

3803

3813

3804

3805

BERDARD HILDA Y SU ORQUESIA

P. G. • 4-y<"HEY! BA-BA RE-BOP" de ^"^ammer.
54<^''Qbû ES ESm RHISEEOR?" Mireille.

P. C. " 6^"MARDV DE-BAHIA" de-Miraski.
7^'SOtAR EH TI" de Rola.

P. C. 8-i)"BBEIÎ CEMEINTO" de Gaillard. t
9-0 "SI' TIEiíPO QOE UHA GOIOHDRINA PERILiHEGE ER LA CASA" de

•. (Mireille.
P. C. 10-5»QUISLE-RA SABER..." de Best.

ll-¿? "GIPSY" de Billy He id.



PID :.A l'i, DIoGOS

ü 12 h-,

DISCO I)GL RAl·IOMTE

4153

53 \/as.

92 Sar,

5 Heg. ,

3320

Prestàào

3119

3096

3676

1074

2383

643

1085

23 Siirf.

3408

^'31

rO

/) FQir'ft'S^P. R. "-'1- "Va, perisiero, sull' ali dórate" de ^^1íA£E»^0N0S0R" de Verdi,
por Goros del teatro de la Scala de Milán. Gol. por I-arrarita,
COïvïREOMISO Uc).

Gí-» - 2- "Obertm^a de "RI.;KZI" de V/a.gner por la Orquesta Sinfónica de
Piladelfia. Sol. por Mercedes Aznar COliPROMISO- (4c).

P. I. 0 3- "llwPOHDÁ" de Morera por.la Oobla Princioal de La Pisbal. So3..
por los hermanitos-Pueyo' í.larrodán, de Planis, (le).

P. I.O 4- "Por el Ebro a Zaiagoza" Xííasaítxffia:" "JOTAS" de Rabalera por
Prancisco Rodri^piez. Sol. nor Aquilino Josa y Pauilja COíPROJmLjo

• (le
P. P.n5- "HEY-BA-BA-RE-BOPV de Hamimner por Bernard Hilda. Sol. nor Mai

te COMPROMISO (le).
P. 6,0 6- "^AMIHITO DE SOL" de Kennedy por 3a Orquesta- de Arthur Kaps.

Sol. por Milagros Velázo^ueg» C0MKPMI30 (ic)..^, ;

P. 0.^7- "ESTILOS DE M RIBERA" de Monreal por Pepe Blanco. Sol. por,
Pedro José Palacios COMPROMISO (le).

. 0. 0 8- "MALERA HORTOYA" de ' Monreal por Pepe Blanco. Sol. por Marisa
. . Rubio COII^RÛEŒSO (le).

P, 0,0 9— "ILARIORA... IIARIORA" de Barera por Raúl Abril y su Orquesta.
Sol. por Pedro y Bíary (le.)

P. L.OlO- "JARDIN ESPAÑOL" de Oliva por Bonet de San Pedro y los 7 De
Palíiia, Sol. por Piedad Puentes COE'IEPOKISO (le)

P. L.A 11- "IxSOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón por Jorge Kegrete. Sol. n
por /Jitonia Viadel y láaria Jesús Sánches COLiPROLilSO (le).

P. C.012- "CAIsIPMlITAS NO CALLEIS" de Cárceles por " Pepita Rolián. Sol.
"Por Mercedes -^arcerisa (le).

P. L.0l3-^ "YO SE POR QUffi" Be ?/arren por ^rquesta, Glenn Miller-. Sol.
•por Prancisco Torrebadella'COi.RPQMIS'O (le). '

G. Ii-«14~ "SUSPIROS DE ESPAÍvA" de Alvarez por Banda Municipal de Barce-
^lona GOI.jJPOMISO (le). Sol.'por Ramón Abad.

P. C.«>3-5- "LINDA CHILENA" de Orefiche por Stanley Black y su Orquesta.
Sol. por Conchita Roig COMRPOMISO -{le). ^ "

P. L.^ l6- "AESGïffi PIROPO" de Ortega por Ricardo Monasterio. 'Sol. por
, PíaruTita Caamaño Pineiro,de Muros' COMRPOMISO (le).



PROGRilLIA m PISGOá

3928

2418

3914

2515

c;e ü;; o 1.94'-

A las 13'-^^

OBRAS ORQUasgA:

PROGRAIiIA POPUIAR

Por la 0rq. de la Opera de Berlín^.
G. I. 1-"^"Obertura de la "CAVALIERIA LIGERA" de Suppé (2c).

Por la Orq. Palladium.

G. L. 2rX"Angelus y Fiesta Bohemia" de"ESCERAS PHÍTORESCAS" de iviassenet
(2c).

Por la Orquesta Sinfónica de Londres.

P. D.

P. L.

3-/"CABClON BE JAIIAICA" de Benjamin.
^ "HOIvIBRES BE ARNHER" de V/arrach.

56/"COPEELIA" Belibes. (2c).

A las 13'40

ISSA PEHEIRA

EN SUS 'ÏÏLTBÎOS EXITOS

4308 P. R. 6->^"C0BARIim" da Bon Eabian.
7-Û "Elü "PLAíLSNGA" de Córdoba.

3981 P. R. -8X"LISBOA AI^TIGUA" dé Galiiardo. .·
'9-<J"AGARIGIAI3S" de Farrés:

3-819 P. R. 10-y"LA GHÜM MAEOSESA" de Godoy.
. 11-^j "GiUfPA PORTUGUESA" de Vidal. '

: : 11 i : : i t ! t : : : : : : : : :

V'

Sí-'

f^-.kec.



Prestado

4263

PROGRAIvlA- DE DISCOS

Jueves, L^o ^ l.i4à
,A las 14 h-.

VARIEDADES MDDERNAS

. P

Oantado por Monte Rey.

. C.. l^'GRAI^TADA" de Ííara. (lo).
2KX5t

Per Jorge "egrete.

®r;itci»t
L^fEûUÎ^^

«e'
«

P.. L. 2-)^"EL AíIIJADO Dj: LA ^ ü:JRïE" de Esperón.
3-j;?"K0 SE POR QUE" .de Esperón.

IREND AIvIBRUS, SOPRAl^TO

3782

Prestado.

3783

V
P. R. ADAGRE RCSALIiUDA" de Heppner.

5-Q"0anoión de la Rosa de "LA ALEGRE ROSALIüDA" de Heppner.
Por la *^rquesta Skyrickets.

P. L. d-^EL COGHSRO" de Dralce. (le).
Por Xavier Cugat y su Orquesta.

P. C. 7yí"TÜ •PELIGID.AD" de Drake, (leí.
Por Biiig, Grosby.

P. D. 8-A"EHTEE .I' IS EEGTJ.eEDOS" de ^eslie.
9-'-'"TENTAG ION" de.^reed.

- -

Por Irene Ambrus.

P. R. 10-A"DGS GORAZOFES Y UN lAlYEDO" de Ralton^
11-U"GANT0 GITANO" de Hujïiel.

4230

A- las 14'55

QUIN'IETO HOT GIHB DE PRANGIA

P. D. 12-A"LA LEiilODIA DEL iiMOR" de Reinliardt.
13-XJ"NUBES" de Reinliardt.



Prestado.

4291

^.1

PRO&RAIrlA DE PISOOS

Â las 18 h-,

ÜLTIL·IAS BIPRliSIOKPS DE

,yò de 1.948

1-A''OjOS DEL de álgueró.
2-iAdULCE /lDOR^JL." de llern.
3-a ('"VEELiTA ÂL HOGAR" de Salina.
4t ?<ÍBl!r.¡?PALO JaiLL" de. Salina.

'^•GOILDOIA" de Ballester.
I^iBELESO" de Suris.

A las 18 ' 15

RECIENTES GRABACIONES DE PEPE BL/iNCO

4272

4254

4271

4302

4274

4273

P. O. 7-A^"îAY mi SOLBR:i;RO!" de '•^oiireal.
B^IA CHUNGA" de "^onrèal.

P. 0. 9-%'MI SAIB-TERA" de Perelló.
10-^'ANTES- MI Il^DKB QU}í; TU" de gerelló.

P. 0. 11-A''EI:BAIAíNER0" de-Monreal.
12S/"QUÉ' DIOS LA AIvIPARE" de Perelló.

A las 18'30

NOVEDADES DE ANTONIO MACHIN

P. 0. 13-A"ALiîLl :BSCIAVA" de. Gardey.
14-^ f"TE QUIERO APASIONADAIvMîE" de Casas Augé.

P. 0. lÎc^'îLLEVAvIS... !" de Clause.
16~Mn01£S PREGUNTES", de Algueró^

P... Ô"." 17-JC"CIEN'.PLORES BLANCAS" de Halpern. , .

18-V'C0N0ZC0 A LOS DOS"; de Valdés Hernández.

A las 18 .' 45

RICARDO. MONASTERIO CON LA ORQUESTA ' CASABLANCA

4301 ■ P. L. 19-X"!CAT/iPUN, CHIN} CHIN!" de Molinare.
^ ^ ' 2Ô-e^HI3TERI0. MOLINA" de. Vilaró,
3468 P. L. 21-J{"iAíAS0ívAS": de Salina.

22-^ÀITDEÏLíTA BRA.SIIEI\A" de Halpern. ,

4243" ' P. L. 23-/^'SI YO-PUDIERA. HABL·IRTE" de Valero..
■

24-^!lRAICiONERA" de Curie 1.



PROgRAl.-^. ' PS 33ISGQS ■

Juev'

A las 19 Î1-.

LA RETRETA MILITAR BE V

Por la Banda del Regimiento de la guardia

Stadium de Wembley.

de 1.943

s -éy coro del

2017 y 16

96 Sar.

94 "

G. R. A 1- " (4c)

G. L»

G. L.

A las 19'20

REqiMTES GRABACIONES BE LA COBLA BARCELONA

Borgunyó.
3-^LES OARBIi-íES" de Oortacans:
4-'^'í.íülTTAEYA AlfOíiT" de Serra.
5-/ÍT'ESTIÍáO" de Serra.

A las 19'50

3867^ .

201 Opera:

lA - YbZ BE HIPOLITO LâZAHO

G., L. ^6~ "O paradise" de "L'AFRICANA" d.e '-'eyerbeBr·
07- "Se quel Guerriero io fossi" de "AlBA" de Verdi,

G, G. (98- "Addio alla Madre" de CAVALLERIA RUSTICARA" de Mascagni
X9- "Tu che a Biol'.." de LUCIA BI LAl·lIEREOR" de Bonizetti.



4251

4259

PROGRAI.ÎA DE DISCOS

A las 20'30

AGTUALIE'ADES EN D

de Lladro de 1.948

ï^or ï^ëpe

P. 0. X- "ESPAÍTOIITÁ" de Denis.

^2- "ivIADRlD" de Denis.

Eor los Clippers.

P. L. J<Í- "¥AEIA I¿IA" de Ivlayœ .

/yí- "ESTRELLA DEL DRU]:S" d(de Bardagí.

A las 20'55

MMUEL GOZALBO Y EDERLIREA

4250 P. R. -9^ 6- "COR PARDERO O SIN PMDERO.. de Caeiano.
Q 7- "YO NO SÊ, NO SE" de Calaf.

Por Mary«4Ierolie y su Orquesta.

A1A6 P. 0. ¿?8- "RERRIBIBABÁ? de Rene.
^ S- "LOS SIGNOS MNDAN" de Zaps.

Por iíanuel Gozalbo y Ederlinda.

Prestado P. R. ¿>10- "PILI PIEILI" de Moreno.
O11- "LA OIAi MARM'A" de González.

i



Titulo Marca Autor Ejecutan tes

Pan y Toros

Baiberillo "

Ropa blanca "

A la can can "

Valle del Sol «

Romancea y

villancicos espa» Ant»Sonora

Capricho italiano ▼·S·A.^
Principe Igor "

Mesias "

Neus "

Marcha Nupcial

Vals novia "

Romanza sin palabras V.S.A.

Barbieri

11

Manci

Offenbach

0. "barren

Popular

Tchaikovrsky

Borodin a

Haendel

Juncá

Mend els son

Strauss

Mendels on

Orq.Ib. Madrid
»♦

C. Pioquer

Orq.Mayfair

Olenn Miller

Otirt Sancha

Boston

Orq.Sinf.Piladelf#
" Royal

Cobla Barcelona

Sinf.S. Francisco

Orq« Londres

P» Casals



PROGPa'J.UY m DIûCOS
v¿^.

de 1.940

r"
A las 21'17

<S^ -y y.

ENRIQUE VIMR Y SU CONJUNTO^^^'^

SUPLEMENTO

Prestado P. 0. "Eli::li ClViSNTO" de Gaillard.
72- "jmrï LORSEY" dé Lorsey.

Por liîari Be^oña
r

3629 P. G. ^73- "!QUE-VBjNE EL COCO! " fr I-iontorlo.
¿?4~ "SI TELIGEN..." de ^ontorio.

^or Jorge Gallarse y su Gon^unto,

3455 ■ P. R. -^5- "LA GOPLA L-EL'pUERTO" de Ramos.
Q6- "ANA MRIA" de Godoy.



PROGRAI·Ll DJ SISC03

Jueves 13 Jé Líayo de 1.948

A las 22'05

CARGIONES ESCOGIDAS

■^or Diana Durbín.

^90 G. 00 1- "PRILÍAVEm m I.Œ GORAZOD" de Freed, (le).
Por Juan McGOEI.ïACK

4152 P. I/I 2- "ÏE. SIMIO CERCA DE MI" de Hanley.
(/ 3- "OJOS AZULüS" de Eernell.

A las 22'20

COBAIiES;^ SEIECTOS

Por -Ifïasa Coral.

A4 Organo Herbert Dav.'son.

Solista: Jiian Ducan.

2680 G. L.X4- "MTIGUÁ CANCION DE AIÍOR" de Molly.
g 5- "LA LLAl'iA EÏERNA" de Penn.

Par la Escolania de Montserrat,

85 Corales. G. I^ 6- "CAI-îClON DE Mayo5*' de Rodamilans,
"CANCION DE ALBORADA" de Muset.



BIBTICTSGA DS 8ÂDI0 BàSCSÍONa, por p&io- ¿dbas.-
Emisión del Jueves a las 2C,20.

ET PaD¿3 JGîîSÍAííTlIvüi I\íove"'a de Eudovico Halevy,
■ ,Es lo que se llama una nove"'a agradable; más bien

quizás llamándole cuento largo. Todos .los tip.os son atrayentes, y es
interesante el argumento, aunque aquéllos no sean^muy reprsaentaíivcB
ni,-a narración nos produzca grandes sorpsesas. El padre jonstantino,
Sj, buen P,,vonstantino, protagonistaj' viene -a rea^i^ar en esi<a novela
una función seme jánte a .la del yicario de pepita Jimenez, Jlstá .bien
iiecha la, traducción, lío sabemos, por <^ué no. sa da-.ç."- nombre del tra¬
ductor, ^ • . - :

UE HüüíB^uij ¿JuESTO.j novela de Hgaio ¡¡¿arsú. Selecciones de Biblioteca
Cro, Editorial Molino,

Interesante novela de^crimen misterioso, y detective observador, con

una .sclución que, c'omc- ài toda novela de esta clase, que se estima -en

algo, o.oge descuidad^ ál lector-,

(IJEIiTGS Hbl-TG-AH.OS, nécopilados por Antonio yilletti, Traduc-ci 6n de .«.rís-
tldes Gamboa. Golección jumbre,Hispano Americana de Ediciones,

Gomprende 25 cuentos de diversos escritores liúngaros. Algunos resul-
tan un poco extraños, ,prinGipal&énte;^,en a'manera de terminár, a nues-

tro juicio, el mas delicado es El. .Husar, cuento en que.s.e pinta el
fond o d e „Tm alma dnfantil > que ti ene un ' in ti me dó lor, , un d olor de e stos

que todos llevamos clavados para toda la vidaqy que de vez en cuando,
por algun movimiunto anímiío, se agudizan. Este cuento es de Perene

Herczeg, ■ , i '-t ---■ • ■ . .

Miy lindo, y muy proximo a Dickens, el cuento de Davidad titulado

¿Ouái de los nueve? de mor Jokai, Y muy natura' y gracioso el último,
Otihid, de Laj os-Zilahy, . ,

IfUEVA GBOEIÜA DE-BABOSÎ.ONA. Historia de la ciudad a través de sus ca'^les

y de sus- tradiciones,, por Hícardo Suñé. GHsa Editorial Segui, Fascí¬
culos 121 al 130.

Este gtupo de cuadernos se piodría titular "Historia amenísima de

Eamblas, y de todo lo que conr ella se re"'acioUá, Es un extenso"''^'varia-
que llega a dar (no sabemos si el autor se lo prcpusp concre¬

tamente) la ing)resión de lo que era la Barcelona de aquel tiempo,. Gomo
es-natural, se hab''a del Liceo, de la Virreina, del. Gorpus, de las fio-



res, de la fuente de Jañal etas (óon un uiagnifioo dibujo de Opisso),

Todo ei, texto está írel eno de anécdotas, gracias a las.ouaiea el lectcr

'menos atento no pierde ni xui instante e!? interés, y, por el contrario,
siente constantemente excitada su curiosidad, aunque no sea amante de.

Barcelona, de la historia ñi de la tradición,
TART/lRIH be tahas JOB, por Alfonso Baudet, Traducción de Javier de Zan-

gotita. Colección Oasis, Ediciones Reguera,
El autor de estos comentarios comenzó a formar su afición y su gu's- ■

to,por la novela leyendo a Daudet, primero en castellí^no y después en
francés, y precisamente l.eyendo los tres tartarinea: éste de que damos
cuenta, Tartaria en los Alpes y port-Tarascón. por ello esta casi inha-
bilitaéo para opinar sobre las obras de este autor, Muestro consuelo
es pensar qre muchos oyentes no neoesit^rau de tal opinion. Para los
que tengan las desgracia de no conocer a Tartaria hablamos ahora.

Este libro de que dámos cuenta es el primero de los tres qie hemos
nombrado. En él se hace la presentación del héroe, Tartaria, que, su¬
perfici àlmente observado, parece una caricatura del hombre de Provenza
hasta el punto de que el autor recibió amenazas de algxinos tarasconen-
se s, ofendi ck os I pero que, bien considerado, es una muestra del amor
que Daudet sentía por la provenza al mismo tiempo que de su perspica¬
cia para entendér los aspectos cómicos de aquel? carácter regional, y
de su agilidad e ingenio para burlarse, bonaohonamente, oariñosamente,
de ellos. En esta primera novela, ccxao en las otras dos, el autor saca
al héroe de un pueblo y lo lleva a nha. región apartada, que en esta oca
sión es Argelia; que es Suiza en Tartarín 'en los A^pes y una isla de
Oceania en port-Tarascón. En las tres obras vuelve el héroe -triunfante
o derrotado- a su tierra, y en la última se marcha a vivir a pueblo
inmediato, donde mugre. Se pueden leer por separado cada una de estas
obras; pero si se lee el conjunto, se verá 00010 —caso frecuente en los
grandes novelistas- el autor se va enamorando de sus personajes, al
mismo tiempo que se va encariñando con ellos , el lector.: Un poco exage¬
rados están los oaraoteres; pero cuando terminamos la lectura, ya" nos
parece que hemos tratado a aquellos hombres, y éstos siguen siendo ami¬
gos nuestros para siempre. Era Daudet uña poderosa inteligencia ccaá una
agudísima visión para e" ridiculo;" y'por éso,;;áun^fárá personaje uiás
cómico o más repugnante de sus obras txene, por lo menos al Ixnal^ al¬
guna cariñosa pincelada o al guna frase que suaviza la ironig o la in-
dignaoión'y despierta la admiráción o'la lástima.



Xeed este libro, eirpapáos en el, y-entregadlo a vuestro Hijea, para

que poco a poco se vayan enterando de la gracia y "^a enj-ondia de >. -•

fonso Damdet, porque e^ta obra tiene, ademas, la ventaja de qué es per¬

fectamente asequible a los raucHaciios, que poco a poco, en repetidas
lecturas, van pasando del placer de la aventura al de la ironía y al
filosófico finalmente^

Tas obras de Daudet no se Han popularizado en España, y es muy loa¬

ble la empresa de darlos a ccaaocer a todos,
l«a traducción del libro esta b astante. bien hecha,

TEAGIOA HEfiENOlÀ, novela de Angela du laurier, traducida por Julio Gal-

vez, Golección "Xa Kave",

Si en la época en que estos hechos se desarrollaron hubiese estado
más adel^tada la psiquiatría, y la familia de Treveryan hubiese cono-

i

cido la psiquiatría, o si hubiese conocido estafama de la ciencia el-
médico de la casa, Pearce (pira), no se habrían producido estos dcamas.,
ni habríamos podido leer esta impresionante novela. El hilo de 1 a tra¬
gedia es el convencimiento que tiene aquella fami.ia de que todos sus
individuos heredan la locura.

Sin que tratemos de convertir esta breve crónica en un intento de di¬
vulgación psiquiátrica, diremoBS que lo que estab;ece a ciencia, por •

lo menos, los tratadistas que hemos leído, es, no que la locura se here¬
de necesariamente, sino que la locura no tiene otro origen que la he¬
rencia, Es decir, qxie,contra la opinión vulgar, nadie se vuelve loco,
lo que pasa es -como decia Hegis,- que la familia del enfermo procnra
ocultar la enfermedad, y cuando ya esta se hace notoria, o sea, cuana\^
el loco tira piedras por la calle, como dice la copla, entonces aquella
dice que éste se ha vuelto loco por un disgusto grave, por iina impresión
superior a sus fuerzas, por xuia honda preocupación* pero, en confianza,
reconocen que sí, que desde muy niñOM venía haciendo cosas raras.

El concepto vifigar de la herencia psiquiátrica constituye el hilo trá¬
gico de la vida de la familia Treveryan, y, en rea"'.idad, aquél es la

trágica herencia de la desgraciada y simpática fami'·ia. Está llevada
con maestria la novela,, donde el lector, a pesar de las prevenciones

que le hace el autor, se ve sorprendido cen frecuencia. Hasta el final
no ocurre nada oaruento; pero casi- todo él libro es una no interrumpida
tragedia, que sobrecoge , al lector, nomó 'éh é'l''í^1:fó "'gTÍego,. cotí el
peso de aquella maldición que abruma a la fami'ia. Por fort\ina este
aire trágico se refresca a ratos o.on amores naturales e interesantes



y sot>re todc, oou 'Xos encuentros .de dos protagonistas en su madurez,

La traduced, on adolece de Los acostumbrados tropezones» que serian a

nuestro entender fácilmente remediables, si el traductor pensara un poco

más en español, con lo que evitaría, por ejemplo, decir crecimos j-ontos
en vez de nos criamos juntos, y un poco más en Inglés, con lo que evita¬
ría el llamar doña Ana a una respetable dama inglesa.

Observación curiosa: la autora del libro Angela du Maui^er, 1» dedica

a su hermana Daphne, ,1a conocidísima autora de íiebeca, B' general del

Rey, la Posada de Jamaica y -Monte Bravo, y en la página 40 dice: "Ta es-C:

belta muchacha, balanceando airosamente su sombrilla, les parecía a to¬
dos un dibujo de Du Mautier, y en la página 288, en un dialogo se dice;

¿No has leído peter Ibbeston? Bs de George du jSíiaurier,¿Bl que escribió
Trilby? (Trilbay) .

Pami'Üas bien avenidas quehay.

Hemes recibido e incluido con muda o gusto en nuestra biblioteca las

siguientes obras de las Ediciones (Jliper;
MaSANA es YIVIR, novela basada en la película de"" mismo título inter¬

pretada por Cffson Welles, Claudette Co"'bert y George Brent,
G-ILDA, no-íe" a. basada en la. película del mismo titulo interpretada por

Rita Hayworth,
ÏA MJJER DEL CUADRO,novela basada en la película del mismo título in¬

terpretada por Bdwaed Robinson, Joan Benet, Raymond Massey y Dan Duryea,

LA PRINCESA Y- EL PIRATA» sobre la película del. mismo título.
Las cinco novelitas, són grandes pretensiones, están muy bien ilustra¬

das, y forman parte de la colección Film de la expresada Editorial,
EL GRAN CHACO, "por Kar^ Blay. Colección. Molino. Editorial Molino,

Earl May, el autor de tantas^ tantas novelas de aventuras, indiscuti-
bleniente se ha superado creando esa que podnamcs llamar ^^tetralogra de
sudamérica", de la que "Los Hierbateros», "El tesoro del Caco» y "El
gran Chaco" publicadas por la Editorial Molino, constituyen los tres pri¬
meros volúmenes.

Valiéndose de una intrigante trama, pletórica -de interés en o^da mo-
mentOf hace desfilar por las nutridas paginas del libro una serie de
cidentes y episodios que tienen por escenario, paisajes de la América del^
Sur, que demuestra Karl-May conocér profundamente, en especiadla yidaic
de las distintas tribus, que han poblado, el ]^araguay, Uruguay y la inhós-
pita región del Chaco.
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Y ese/estudi o lo hace autcar con tal amenidad, amalgaimndo felizneate
lo histórico con lo imaginativo, que los citados libros èe leen con frui¬

ción, ya que enseñan y recrean a la vez.

El heroe de estas nove''as, siempre el mismo, es el protagonista de una

serie de peligrosas aventuras, en las :que triunfa por su osadía, su valor,
su tacto y su inteligencia., ~

%En esta sección hemes dado ya cuenta de "Los hierbateros y "21 tesoro delaooi

ADVERTEiíOlA A .AUÍORES, EEITOHES Y IIBHEHOS: En esta Sección se dará
cuenta de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares»



Emislín TERTULIA DE LOS JUEVES - Mue

Distintivo: LAS TRES NARANJAS DEL

Locutor:

Locutora:

Señores oyentes, llega
JUEVES, y con ella un sa
Radas, 20, Pueblo Seco, la
todos*

yo 1948

)1?'L0S MSfllHKM
e MUiJJLES LA FABRICA,

on3tri;iye el mueble/para

Locutor: 5

1=nocutor

Locutorjj^:

Boby:

Locutora:

Boby:

I^EIt

y con este saludo inicial de nuestra TERTULIA, también el
reconocimiento de MUEBLES LA FABRICA hacia las ochocientas

parejas de simpáticos novios g.ue llenaron, el pasado
domingo, el teatro Calderón, con motivo de la primera GALA
DE PRIMAVERA,

Si ustedes no-asistieron a este festival de simpatía, de
cordialidad, laméntenlo, señore^orq[ue en el teatro Calderfn,el domingo por la mañana, reinaba un ambiente amable, alegre,
y mucha belleza, señores, mucha belleza| la de las ochocientas
señoritas çiue^honraron con sul presencia este magno festival
de MUEBLES LA FABRICA, Y como es natural,ante tanta belleza

¿i^reunida, los artistas se multipliicaron jmkimyMnBBiiii para
que publico tan escogido se divirtiera, y así sucedió* Cuantts
cálculos forjaron -los organizadores quedaron pálidos ante la
magnífica realidad de estas ochocientas parejas: lindas mu¬
chachas y correctos caballeros, y sobre el tablado, en un
marco magnífico, unos artistas de mérito luciendo sus habili¬
dades en la másica, el canto, el baile, los ejercicios acrobá¬
ticos, el ilusionismo, el humot* Todo un espectáculo con el
que MUEBLES LA FABRICA regalé, durante cerca de tres horas, a
un publico Joven y simpático como Jamás se había reunido en
una sala de espectáculos*
Mas como a ustedes les agradará que un testigo, más que tes¬
tigo, uno de los protagonistas del éxito, les diga directa¬
mente lo que ocurrió en el Calderón este paseido domingo, tene¬
mos aquí a Boby,

¿Ustedes conocen a Boby? Muchos, sí. Los q\ie asistieron a la
fiesta* Y para los que no lo conocen, sepan que Boby es un
hiuQorista serio, y esto de serio, aunque parezca un contra¬
sentido, es verdad. Porque una cosa seria es arrancar los
millares^íde carcajadas que arrancó Boby desde el escenario,
Y es que Boby es un muchachotodo simpatía, que lleva unos
lentes sobre su naris, y esta nariz está pegada a una cabeza
que se apoya sobre un cuerpo más bien menudo, pero fibroso,
con nervio,

SÍ, vamos, que me están haciendo el padrón*
Pues Boby es todo esto, y además un excelente artista u una
excelente persona, pues noy ha llegado hasta nuestra TERTULIA
y nos ha dicho:

Miren, yo vengo a su TERTULIA porq^ue quiero explicarles a los
señores radioscuohas lo que fueDMHilN lo del Calderón de la
Rambla de Cataltiña, porque no quiero que lo confundan con el
de la Barca, Y además de esto explicarles también algo de mi
cosecha particular, que este año promete mucho* Pero tengan
un poco de paciencia, que voy a vestirme.
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Locutor:

Locutor:

Boby:

- 2 -

Y Boby se ha marchado, señores, Pero volverá/ Dice (jue por
si alguno de ustedes tiene un aparato con televisión, ól no
111011 quiere presentarse tal cual es, sino como Boby. Y Boby
necesita su smoking, su flor blanca en el ojai, en fin: am¬
bientarse. Y mientras se ambienta Boby, nosotros complaceremos
a la señorita liaría Giol, de Blanes, que nos solicito PERFIDIA
por la orquesta Glen Miller:

(Radiación de PERFIDIA)

Y ya tenemos aquí a Boby, Y como Boby tiene trabado esta noche,
le cedemos el màcro para que les cuente, a su manera, algo de
la GALA DE PRIMAVERA de MUEBLES LA FABRICA, y algtoa cosita
más, Boby ante ustedes, señores!

Bueno, señores invisibles. Yo no voy a contarles nada del
Calderón, porque Uiiflt Juanito Ifaáñez ya se lo ha contado todo,
y a mí la competencia me asusta. Ademas, todos lo saben: lo
del Calderón fuá algo qué nunca se había visto en Barceloaa,
porque reunir tanta "parejita" enamorada era cosa/que enamora¬
ba, Y yo flechó a una que estaba en la segulida fila, entrando
a mano izquierda, y con ella me he alistado en AHORRO PARA EL
MUEBLE para casarme pronto y poder tener un pisito como un
cielo, porque estará pintado todo de azul. Pues cuando terminó
el formidable espectáculo y yo me marchaba a casa,* en una im-

$pprtante calle barcelonesa, un coche con matrícula extranjera,
marchando contra dirección, llamó la atención de un urbano de
tráfico, el cual, celoso de su obligación, se puso el silbato
en la bbcam detiene el coche y le dice a su conductos: ¿Cree
usted que Barcelona es Jauja? Hay que pasar por las direccio¬
nes,,, ¿cómo se llama usted? Usted perdone, soy extranjero y
desconozo las direcciones,,. Nada, nada, ¿Cómo se llama usted?
Pues yo me llamo, Otto Srveilt Strasseubach ind Jefte Getiach,
Mire, por hoy le perdono. Siga, siga.,.
Si lo desean, pueden reirse.

Ya se sabe: nosotros los humoristas, vamos siempre a la caza
de chiites,,, y hablando de caza y aunque no lo parezca, soy
un gran cazador, y ten|o un perro con un olfato tan agudo, que
no hace más que percibir el olor o tast»o (y digo rastro por¬
que mi perro es madrileño) y ya está el animal con el hocico
en el suelo» El otro díarMMií|fMMIlíMWWWMM organizamos una pequeña
cacería, y estando reunidos todos los cazadores, había uno que
no conocíamos, y mi perro, no hace más que verlo, y le empieza
a olor los pantalones; claro, el hombre estaba violentísimo, y
^0, que soy más fino que una aguja del 14, para desembarazarle
de aquella embarazosa situación, y extrañado de la MMMMMMffHílíM
insistencia con que mi perro le olía, le di^: Usted perdone,
¿es usted cazador? No, señor, yo soy paleta. A lo mejor, ¿tien
usted tienda deM carnicería o pollería? No, señor;¿por quó me
lo pregunta? Porque mi perro es un animal cazador y no hace
más que olerle a usted, Y el hombre se da un golpe en la frent
y dice: ¡Ahora caigo en la cuenta! Es qitó yo, de apellido me
llamo Cuhill!

Y pueden reírse otea vez,

Y ahora, para terminar, un chiste vivido. Estaba yo de visita
en casa de un amigo que celebraba su onomástica, y en \in mo-
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Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

mento en que estata solo en un saloncito, se desprende el
clavo que sujetaba en la pared un enorme relej; el reloj SK
se cae encima de un diván que estaba debajo y lo rompe por la
mitad*•• Acudo rápidamente a mi amigo y le digo: Chico, tengo
que felicitartet se ha roto el clavo, ha cafdo el reloj sohre
el diván, y ya lo ves: lo ha hecho cisco*.* ¿Y, por que me
felicitas? Claro! No hace cinco minutos que tu suegra estaba
tendida en el div&i*** A lo qt» contesta mi amigo: Este reloj
siempre ha ido atrasado*

GONG

Y ahora sí que se ha marchado Boby* Pero ustedes han oído a
un humorista fino, muy personal, lj[MMMMMlptMMIWMM que ha querido
honrar nuestra TERTULIA de hoy en obsequio a los que no pu¬
dieron verle sobre el tabladillo del Calderán*

Mas, como les dijimos en MUMMMtf nuestra TERTULIA del jueves
pasado, MUEBLES LA FABRIOA no olvida a los que no pudieron
asistir al festival celebrado por falta material de espacio,
y eñ la segunda GALA DE PRIMAVERA tendrán preferencia los que
ya figuran inscritos en las listas de MUEBLES KA FABRICA ,

Y ahora, señorejjel ritmo de hoy! DRUM BOOGIE, por Joe Dániel
y sus Hot Shots* Escuchen!

(RAdiacián de DRUM BOOGIE)

La opinián de MUEBLES LA FABRICA**,.

**•sobre el mueble de encargo!

La persona que desea encargar un mueble exprofeso, debe de
orientarse bien antes de concretar la operación, pues, para
lograr ser bien interpretada en sus deseos, suprema aspira¬
ción de cuantos quieren amueblar su hogar de manera personal,
obedeciendo a ideas propias, precisa de la colaboracián de
xm buen proyectista, planos bien ejecutados, maderas completa
mente en su punto y manos expertas de artesanos ebanistas*
Esto en cuanto a eonstruccián*

En lo referente a solvencia o potencia econámica de la firma
o taller que reciba el encargo, nada lo dirá mejor que SQK
aquálla recibirá, como compromiso del encargo, una cantidad
a cuenta del presupuesto total, pero en ningán caso exigirá
nuevas entregas en metálico, pues para la cancelación total
del importe del encargo esperará a que el cliente haya reci¬
bido el mueble y lo tenga instalado en su casa*

Locutor; Otra de las cosas jpDflt que hablan más en favor de la serie¬
dad de una Casa, es la exactitud en la fecha de entraba con¬
venida* De aquí que toda persona que desee un mueble a base
de encargo, deba pasar su pedido a una firma potente, comer-
cialmante hablando, con medios económicos e industriales
reconocidos* MUEBLES LA FABRICA opina que ásta es la ánica

/ / manera de MMMMMBMMMBMMMM poder interpretar bien al oliente
áste pueda ser bien servido*

GONG
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Locutora: Y ahora llega a ustedes Edmundo Eos, con su orquesta cubana,
en LA CANCION DEL COCOTERO:

Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

(Radiación de LA CANCION DEL COCOTERO)

INoviosí AHORRO PARA EL MUEBLE les brinda la magnífica oportu¬
nidad de poder adquirir el mobiliario que deseen para su fu¬
turo hogar, en condiciones de autentica excepción» Consalten a
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20,

Pepe Denis y su conjunto entran en nuestra TERTULIA, Van a In¬
terpretar, para ustedes, JERIC(5, Escóchenles:

(Radiación de JERICC?)

BflüEBLES LA FABRICA oon:^bruye el mueble para todos. En ella
pueden adquirir Dommltorlos y comedores, desde 2,800 a 50,000
pesetas, permltlóndole ello vender siempre a buen precio,
que su extensa gama de construcciones?]

le permite
ajustar, al máximo, los precios de venta,
Y escuchen ahora una melodía Interpretada por Xavier Cugat y
su orquesta Waldorf-Astoria: HA DE VENIR LA NOCHE:

(Radiación de HA DE VENIR LA NOCHE)

Si ustedes van al campo, al esperan la buena estación para
descansar lejos de la ciudad, piensen todos que pueden tener
syi residencia veraniega perfectamente Instalada comprando sus
muebles directamente al constructor, MUEBLES LA FABRICA, ade¬
más de construir muebles de estilo róstlco de verdadera selec¬
ción, resuelve a sus clientes todo lo referente al traslado
y montaje de los muebles,
Y otra ventaja aiín, señores: GRATUITAMENTE, si ustedes lo
desean, el personal especializado de MUEBLES LA FABRICA les
orientará en la amblentaclón decorativa de su hogar de vera¬
neo.

■í

Locutora:

Locutor!

Señoritas, caballeros: MUEBLES LA FABRICA prepara su segundo
ran festival para ustedes, BMI]fia««gM»lffiM8MHMMMNWnfNlQiMlMIMTO
ste '\gasiséi gran Importancia, porque en su transcurso tendrá

efecto el sorteo correspondiente al segundo CONCURSO DE PRI¬
MAVERA-AHORRO PARA EL MUEBLE, en el cual se adjudicará el
premio consistente en tres mobiliarios: COMEDOR, DORMITORIO
y RECIBIDOR, y además la estancia por un año, completamente
gratis, en un piso de alquiler 425 pesetas cada mes,]Lo jamás
soñado, futuros matrimonios!

No dejen pasar esta grani/ocaslón, Lláguense hasta MUEBLES LA
FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco, y soliciten Información, Com¬
probarán que hah encohtrado la solución tan ansiosamente bus¬
cada y deseada por todos ustedes,

presentamos ahora, en nuestra TERTULIA de hoy, a Ted Heath y
su orqiiesta, que interpretaráá para ustedes, PATRULLA DE CO¬
SACOS, Escuchen:



(Radiación de PATRULLA DE COSACOS)

Locutora: Señores, TERTULIA DE LOS JUEVES se despide de ustedesIDOíM y
espera hallarles en su sintonía el príximo jueves. Un saludo
afectuoso de MUEBLES LA FABRICA y,,.

LocutorMM: ,,,muy buenas noches a todos!

Distintivo: LAS TRES BARANJAS DEL AMOR (fragmento).



Por una de esas extrañas e inoportunas lesiones que tanto abtm-
dan ahora, el madrileño De Santiago no pudo salir anoche a pelear

con el italiano Bernardini, Y su puesto en el combate estelar de la
reunion del Price lo ocupo el tarrasense Latorre, al cual correspon¬
dió la victoria a los p;mtos. Su choque con el italiano transcurrió
en extremo soso en su primera mitad, al extremo de dar pábulo a que
los espectadores protestasen airadamente en repetidas ocasiones por
la apatía de los dos púgiles. La cosa, sin embargo, seanimó algo en
la segunda fase del combate y aunque ni uno ni otro demostrasen
demasiada disposición para el empleo de esfuerzos heroicos, se mo¬
vieron con algo masde energía y dieron al combate un tinte de interés
del que hasta entonces había carecido. En resumen de cuentas, se ad¬
judico la victoria a Latorre, Pué una de esas victorias que no conce¬
den galardón algyno a quienes se la adjudican.

Sin duda, fue ese el peor combate de los tres que constituían la
base de la reunion de anoche. Por ello, su condición de pelea estelar
hubo de pareçemos del todo inadecuada. La pelea que enverdad merec'ia
tal honor fue la disputada por el tarrasense Segura y el norteafrica-
no Si-Braim, Los ocho asaltos transcurrieron en un torbellino de gol¬
pes y contragolpes que dio a la pelea uns tono de Ínteres y emotivi¬
dad realmente singular. El tarrasense estuvo anoche muy acertado a lo
lar^o de toda la pelea, pegando con su acostumbrada potencia y con sx

la precision, estilo y variedad en él proverbiales, Pero anoche tuvo
antesí a un hombre de extraordinaria dureza y de una capacidad asimi¬
lativa a toda prueba. Por log que,Segur» hubo de conformarse con un
triunfo a los puntos que no fue fácil en ningún momento, ya que el
moro, con su envergadura y su jütgsas directo de izquierda, pitamente
JCTlclgTOSBxpgrx^g preciso y duro, mostróse muy peligroso en todo ins¬
tante, Si-Braim produjo muy buena impresión, tantompor 3U| facultades,
realmente excepcionales, como por su bravura, Y Segura dio un pas®
mas hacia esa primera fila del boxeo axiaxapœ de la que cada dia es¬

tá mascerca.
El desquite Perro-Hasan fué ganado por ésjre. El moro demostró

esta vez ^a superioridad clara sobre el tesonero púgil gallego, al
que dominó con cierta claridad durante todo el combate, y de modo
abrumador en el ultimo^asalto, en el que Perro fué derribado.en dos
ocasiones, Y si terminó en pie la pelea se debió a que Hassan, en
gesto que hablóx muy alto en favor de su caballerosidad se abstuvo
de lanzarse a fondo cuando el gallego estaba claramente a su mercei.
Pensó el moro -y con razón- que la brava pelea efectuada por el ga¬
llego no merecía el oprobio de una derrota por fuera de combate. El
gesto del marroquí mereció un aplauso gMcxfnia»xxlfmxxiiraMgXBgygx de
todos los que presenciamos el combate, Y mientras se lo dedicábamos,
no pudimos menos que perdonar a Hasaan algunas casillas'^ que hizo
durante el combate:,ale gar golpe ba jo çxjàaxjpax en las varias veces
que Perro le alcanzó claramente al estomago; pegar^repetidamente con
los codos,,. De todas esas faltas, en efecto, quedo el moro totalmen¬
te redimido con el .delicado y deportivo detalle de 'yaxatidbc no inten¬
tar derribar a Perro cuando íagrarr tal cosa parecía estar completamen¬
te al alcance de sus puños,,.

%



Koscomruilca ei Club de ííatacion de Barcelona que, por cir¬
cunstancias imprevistas y totalmente ajenas a la voluntad y deseos
ást suyos, lia debido ser suspendido, momentáneamente, el enci^ntro

de atletismo que la sección del Rljraito club decano habia concertado
con el Stade Toulousain para disputar losproximos domingo y lunes.

Lamentamos, de veras, este contratiempo, y deseamos que
lo que ahora se nos anuncia como suspension no sea sino un aplaza¬
miento lo mas corto posible.



r
ê

Em soras locales i3 Mayo 1948
NOTIÇIAEIO D LA XVI FERIA OFIGIAL E INTERNACIOFAL BE MUESTRAS

Una de las participaciones más relevantes d- 1 próximo certamen ferial,
será sin duda alguna la metalúrgica,ya que seran expuestas en el Palacio

^ Lateral num 1 n imerosls imas máquinas y utillaje industrial que envian
importantes factories nacionales y e.:tranjeras que imprimiran a nuestra
manifestación ferial un acusado carácter técnico.

En la plaza recayente a la invenida del Marques del Duero y dentro d 1 recinto
ferial,volverá b figurar e^ Pabellón Agrícola en el que tendrá lugar una no¬

table manifestación agrd)-fíecuaria,integrada por aportaciones agrícolas y

ganad ras de n estras comarcas y tambien-por priemar vez-de Francia,que pre¬

sentará en la Feria,magníficos ejemplares de ganado vacuno y equino.

Se está procediendo a la edición del album resumen del Certamen anterior
que será distribuido en fecha, breve y inondrá de manifiesto la trascendencia
del mismo y los explendidos resultados obtenidos en todos los órdenes.Se
edita en español,frances e Ingles y vá profusamente ilustrado.Constituirá
sin ningTiii género de dudas,un verdadero alarde editorial,en consonancia
con la trascend ncia de los certámenes barceloneses,dignos de ser equipara¬
dos a los mejores del mundo,según afirmación de propios y extraños.
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XIL03X)iI

LOCUTOR/i.

Y ó.hor -uditorio ..-jiulDl-:,. • • •

SliiYOlIIA "PRi:,:AVjjjRA DR SI.DIHG"

LOCUTORA

Oig,:,n u3t-3aG3 l:i 'Hùiâiôil IL;A OjLJRTA SUT PRUCRLRl-.TRS»

LOCUTORA

R,.tr 3;iamit ida s Xiiiult.-xi.i-júüxitü por RADIO USPAÍÍA, i^is-oriv S.
A. J. i5 y . radio E/R CRLOYA , „i.ii¿o r D . A. J. 1 •

LOCUTORA

Y r. liz-^a-v- por ID/RÍEZ»

SIYTOxTIA BELVR Y RESUELVE

LOCUTOR

v..;,-. liste d., a X, •.•■soucií.a: i- . laxsiôa qu> todos los juives
'a itis 9.50 tions ol gusto ac oiruc.;rl3S URBAITIZADORA VILCOÎI
Urg^sl ô7.'- En sst.a,coi:io on l.s untorlor ;S,i.:,á a<-.roitos u:r..
■br,v„ „icpiic,.ciôn r-.-i-cion,n.<.a con una d j^i,:^s uistintas ur-
D.-nizuaioin.a ciuo VILCOlI.poin.- a uisposiciôn a- uBtoaos con.
I líjútcanus xucalid^u^.s y gur-.^j-t Roy I^^a dv^tux--i.i4*a*-nú¿a
lo qua .-s .1 GRAU ElTSAxíCHE DEL VALLÈS. Li..-ntr .s no a pxnpa-
ruiios paru ullo uscuciun si tiuuon a Lion. El^Pusoaoblc
"La.dul Lunojo-du Rosv.a", por lu. 6„fioritu Liró y si asiior
B^.vrg'x.ilo. o-

LOCUTOR

Suñoras,cabu.lluros ,pr ustun itucha ut uuc i,6n,porque: on esta
br.-v.) amisión puado qu-s .„ncujntr.^n lo quo ix..c.:; t-.nto tism-
po ■...atu.n busc-.udo .ürbu.uiZ:xaor:.. VILCOII ao d-, GAilCAS.porque
las gangas hac . tiampo quo no .axisten, UTïBAi-TIZADORA VILCOII
da PAC ILIDADES, il-à ta t xl ptuito.que n;^ quiai.. lo_dud-a. Ro
lo uudun,!- uniCiX cas a an Espariu capaz d.;„, nacs rl.,,s propia~
tariûs un v...iaataculcro laoras. ua ■ Uxi m-gnüico anxxst. o un - ^
bonito torrsno sia -..It ..-r.-r ou pr. supu-. sto .^conomac.o ...s
URBAIilZADCIRA VIIC01Í, .0. /i GRAii EiTSARCRE DIIL VALIES,aoadu
ii.-acs pr v...l..;Car una v.:z mas au reconocido pr.stigio d© GRAU
URBAUIZADORA. Eu -.-I GRAiï EiîSAUCIffi DEL VALIES,-.ncontr ,r ..n
ustuciaS ...1 lugar pradal, et o porv. il..iVi.i.r un^i, vada s^uxu.c.omo—
du,y qoú-Oible,d .biao ^ 1'.a ■ innuim r obi., s condicaoxias que- r.uu~
nu pua-- ullo. URBAIÎIZADORA VILCOII pon. o ai.:páxici5n 1.. "uS-.
t^d--s EL GRAU EilSAUCHE DEL VALIES dorid. sin dificultaba ..Igu-
uù.podr.ln adquirir un n-.bg;:;if ico cnalat ,y diafrut .br du sus
ñoras libras,;— ui c nape ,rodv„dos a it oufe ni jos,y sin abandó
nar o^jls int urasas au l-x c iuaaa,por aj.st ...a x>oa.bm.rf.nt - 30 x-aTaíu.*
tos ác. la Plaza dC;.talurxa,y tcnc.r un nngnifico api;adero. ■
US2A1TIZADORA VILCOII t .mbioiu 1, s ofr.oc:: b.Quitos tcrr.xnos, uon-
da puauoí.: aaificror un ciiu-lat jn las condición. ¿ qu;; r.-quia-.
ran sua nooosidadas. liicuror--» recap a-it >n sobr., u.sta -



oportuiíid'j^ que 1-2 prcporcio:¿- ÜPEA.TIZADORA VlUCOlx, . .1

GR AIT ELISAITÇHS DüL VALIUS,-aouciijîi ^..guiauócntc IJOLIiTOS
DE VlElTTO,(âuo d.; .rit-x. y Rouo) por lu ¿^iiorit.^ üró
y ■ul Sr» Horrsrt'..

LOCUTOR

LL GRAiT EiTSALTCHS DEL VALLES Íxíí a..volv .r^ 1.^ fU-rz -o p jr-
uidus wU la joriúuuu a.: tr rvopir-.r io¿ puros
qui! por su ^iturt..,y V-rdes pr-.-.doe quu le rodeuu
son un 'bulsuajao purifiC:s,aor,sus riquisiiius y „.bir.id..uitus
aguas,lr;.n d;uo il muximu d. puruza un los =mlli3Í3,por

•c\;iyo iiiotivo sq consid.ir^i coiao wXCil..i*t , tóxiioo p_r„, 1-
infuncía y-p..'rsoiX.s d:-lioadae,todas uet-s vontajas y otras
iuuchaa.iùas son suficientes pur^ que ustedes s.. IXigun ceurgo
do lo coixVsaiiantu que os ser propietario d;^ ul GRAIT EliS/ñlcaJ
DEL VALLES.- URBAITIZADORA VILCD 11 .stA dispu.st:.; a duries
tod;>-s las f-uciiidudos neCv.3--.rius para que puydun sor proijie-
t arios en ul GR Ail ELISAITCHE DEL VALLES, .--n •: 1 ,cux.l, d..b iao ....

a sus ..uuplius :.,vunidas conv ..ni uít : nenti urbanizaaaa ,con su
corre spondiontu arbolea o y bailo psuiorumu pouran rcicriur
su vietiv f-tigada uyl .jssfuerzo producido por ..1 bullicio
do lu ciudud,gozunuo do "una tr.v-nquiliucxd y birniostar necu-
surias para su SEllud,y wl riisiùo tiEupo qu^ u^vi^rtun su
c-..pital auLU-.nt.uidû su valor, as,i;giir.n ¿1 porv^uiir au. .sus
iiijos. iTo olviden quQ,tniiondo su Cí-pit ul bien ciupli. uo,lo
tienen .u3..,gurado de quiobríi-s y bancarrot--u3. S17 EL GRAiT
EIISAITCHE DEL VALLES,lo tUipluar^nx bien. .En ol GRAiT ElTSAiTCHE
DEL VALLES lo asóguran y lo -aAia.ânt>:ui. ITo vacilen i^as, pro-
vuclien la oportunidad quo l.;S ofrece UlfflAlTIZADORA VILCOII, ■

adquiriaxado un claalQt con tod.^a 1«,¿ comouidados,o un boni¬
to terreno -ai ul graíT EITSAiTCai DEL V/ILLBS y sus beneficios
ser.nx grandiosos. VILCOII, no da g nagas, porque no lEciston.
VILCOH GARANTIZA LO qUE LE OPEECE. VILCOII .is L. única quG
ss adapta a las conuicio-ius dwl coiuprudor. VIlCOII,Urgel 67.
SIBIIPRE VILCOII. Escuchen nu.atrus i^.üiisiones sucusivas.ya
que üxa uxxa dií ollas les. daroxixoa uxxa sorpr,..nd.-i:;tc y saiSixcio.
nal noticia.

ruy BTEITAS ÍTOCHES Y HASTA EL JUEVES PROXILO SI DIOS QUIERE
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Loctfroiu

• T Ahor» «uditorio «.mbltt* • • • •

I^SZKJOHXA «PHZMATHBá SH SlUSIlía*
LOCUTOBA

»

Olflaa vrntrntimm la nxaiai6& Wía OFIíRTA SIK PRSCHDEMTas.

LOCUTdtA

Rotreouuiit ida slMultaaeeumeitte por RADIO ^¡fiPA^A »«ttiaora B.
A*J«K» y RADIO BAH(mLONA,«»l»or& !•

LOCUTORA

T x^allsaOa por XBA^tSff*

SZHTOiriA BRW3 T

LOCUTGR

Ttta uotodoo a ooouohar la mnimlha «iimi todoo loo juoroo
m lao 9*30 tlfiM al guoto do oTrooorloo UHBA^ZADÛRA YZLCOX
Ur^l 67«i* Bu aota^^ooiao aa l&m tuitarioraa«l£s9 útanmom tina
bXivra oxpXiOiioiln rolaoionaia eon una d« las aiotlntao ur*
baujUaolouoa quo ?lLC01t»poue a dlapoolelSn da uotadeo con
lao l·lAxiinao feuiilidadoo y garaxdiaall Hoy loo det«kllaucni«M»
lo qua mm al (RiAB 3R8AHCU3 D}d< ?ALI.Â8« Bleoitrao noo prepa»
raaos paxa alla aaouehan ai tisnwa a bien* 31 Paao&oblo
*La dal Honoro da Roaaa*, per la a «corita lüz^ y al oafior
Bur(¿all&*-

LOCUTOR

Sof^oraa^eaballaroa^pr^tatan rntoba at«t» l6a,porqua «i asta
brara aaialfin pueoo qua anoiumtrea lo qua baaa tonto tlaau»
pa aatan buaoando .tKÜbaiiioadora TILCOV no da GABdAS.porqua
laa gangas hora tiaapo qua no asistan* UBBAUZZADORA VIXCOX
da yACILIDAD3S«b)=iSta tal punto,que hcty quien lo duda* Ho
lo dudaa*la unieu oasa mu itspaRa eapas da imm^xXmm propia»
tarios an Tsintiauatro horas,de un m^uifi-om ohalat*o un .
bonito taxrano sin altarur su protiup\4aato mo&uouáimm os
UBBAHXZADQRA TIICOH«aii al GRAB EHSABCH}{ D¡^ VALIR8,donda
luuMi praralaear una ras was au raoonoeldo pr^rstiglo ds QBaB
URBANl£i^ORA* 3n al QRAH HII8ABCIIB D.lL 7ALIB8,aaaontrux^
ustadaa al lugar pradilaoto para llorar una rida sana,o&ao»
da,y upad ibis fd^b i (10 a laa iununkdtdolas condlaionas qua rau»
ni para alla. ÜRBABXZADOHA VXLOOlf pm a âiapseiûl&n Oc uS»
tados RL grab aB^AlIBEB Di^L TALI28 dond^ ain dlTloultad algu»
na*i>odr&a adquirir un na^lflao oiialat,y disfrutar da sua
horao libras,an al eaopo ,rodaadaa d a aua hiJoa,y ain abando»
nar sua lot arosaa da 1& o iadad*por diatar salaweuta aO adnuim.
to* da la Plasa da Catalnha^y tañar un »&gnif isa mpmmúmroj
URBAHZZADORA VXDCOX t^uÉbiac laa ofraas bnnitss tarranos.don»
da puadan «úifimar un ehalat en laa aondision»a qus raquis»
ran mum naassidadaa*' Hlantraa rasapac itaa aobza sata gran



oportttald«Ml qu* 1 ^ proporo ioim UHBAHIZAI^CRA YIlC01t,tm oX

(BtAH MANCin? DlíL TAMS.í^-ouoioin ««guictononto ]K>LXH08
DS VII0r'!D,(tiuo éi| Margarlia y Rouo) por Xa ooèiorita Xlzo
y oX 8r>

LOCUTCm

M, aiüW 3SS8AHCHR 3) IL VAIJJSS Xíi» ttoToXrori Xau» ruer»*# por-
ditUo o» Xa Jorí*da 4« trta>aJO|^aX rt^iqpirar Xo» aXrao puro»
tiuo por »u iiipvada aXtura^ prado» qiM» X» rodean
•on un baXoottO purifloauor^ati» riquinineui y atouBídunt»»
agtJMi.nMi diOo <»X rfWftmuo 4o puros» on Xoo an&Xisi»«por
evifya not ire œ oonoXdoa^an ot^too oJUMXento t&iloo par» X»
ixif^mXik y porsoms d»Xieadas,,tod»s estas TMitajas y otrae
jBuoiiao jutti son suf io ioflAoa para (iue ustedes se 3«g»n eargo
de Xa eonr^miento %ue ee s»r propietario do eX QBJS BHSAlfCa
3SSL TAXJSS*- OSfflAHIZATORA VIL®* está dlepuoeta a -iarles
tedas Xas jfaolXldados oeeesarlas para lus puedisi ser propie¬
tarios en oX ® AS I9ÍSAHCH3 1X5L TALI«S. on eX ouaX,(^lde
a sus anpXl&o aronidaa ooiJfronissl i^aMinte urtoanlsadas ,oon su
oorrospoadlentd arboXado y bollo panoram podran rooroa*
su Tleta fatigada aoX «sfuszso produeldo por «*X buXlielo
ds Xa oludad,gc»aiado Os una tranquilidad y blsnsetar nses-
aariae para su s»Xud«y aX laisae tloepo %ua inrlsrtiui su
oapita^ auB»atv4nao su raXer aseguran «X porrsnlr Os sus
niiosJ So oXrldstt q\ts»t^isiale su espitaX bien sag>Xssdo,Xs
tienen as«isuru4o ds quiebras y banearrotas* USST HL GRAS
;sS8ASeH3 RIZL VALL3S»Xe seplsaran bi»n¿ mi el ORAS SSSASCHB

VALIS8 Xa aseguran y Xo íuis)ent¿au Se raciXen nss,<^ro-
▼sohwai Xi opertimidad que los ofxeee StSAI^XZAX'CliRA VlliSOU*
adquiriendo un otiaXet een todas Xas ooiBodidadeS|^o un boni¬
to terreno en eX HSSAHC» IJHL VALIB8 y »u» benefioK»
eeren gx^ioees* VXLCOX» no da gaiigaa»porque no oxieten»
VILCOM OARASTIÍA LO QUB 13 C»Hí?C3. VILCOK es Ja Cmioa que
ee adapta a Xas eotnieienee del ooeprador* VíLeo]f«UrgeX 67<?
SISKPHB VZLOOX» Bseuelae» m^astras esUsloies sueeslras,ya
que en ^ ellas les daresee una sorprendente y seneaeio^
nal netielaJ ^

Î5JT BIB SA8 SüCHRS Y HASTA M» JTUSVBS RTOXH® SI 1^08 ^UliKS»
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CÜOLRUL

Locutora:

CüUgRüL

Locutor :

Locutora. :

Locutor:

Locutora

Locutor ;

UCA, DOS Y TRES (f)or I.Iario Visconti \
Emisión lUUA, DOS Y TííESl

LEU TE DISCO

Señoras, ■ caballeros, muy buenas no
a esta misma hora, sintonizan nueva!>
TRES, que ¿-si^-tilmente les ofrece la

,0 .0

os los jueves
n UIJA, Dos Y

Una emisión amena y divertida y en la que pueden ganar con suma
facilidad una botella del mas delicioso de loa licores... i LICOR
431

Si desea Vd. alatir personalmente a la emisión UÜA, DOS Y TEES,
basta con que "orcvianente solicite* sus invitaciones en Rad.lo Bar¬
celona, calle Gaspe 12, 1-, o en LOLDOS, S.A., calle Vergara 11.
T'asará Yd. unos minutos verdaderamente agradables y podrá regre¬
sar a su casa con un obsequio que hs-rá las delicias -de todos sus
failliliares ... íUna botella del LICOR 43í

El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el cu¬
bano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el LICOR 43

fGOLEE DE GOKC)

Como ya saben todos Yds., la primera parte de nuestra emisión-con
curso consiste en ir añadiendo cada, vez una silaba mas a una v^a-

labra inicial que yo les indicaré, resultando vencedor el ccrnaur-
sante que acierte con la palabra de mayor número de silabas...
Para ello, ruego a los señores concurrentes a esta emisión UL'A,
DOB Y TRES que deseen tomar parta en esta primera parte del -con¬
curso, se sirvan acercarse al micrófono... El tema.no es nada di-
ficil y el premio no es nada desdeñable ?veráad?... iUna botella
del delicioso LICOR 43 bien vale la pena de probar fortunai

Necesito tres concursantes... Luien de Yds. se sienta con ánimos
para ello, que tenga la bondad de acercarse... y no se arrepenti¬
rán. Yoy a repetirles el mecanismo de esta primera parte del con
curso para que todos Yds. comprendan claramente de que se trata.
Yo les Indicaré una palabra inicial, y los señores concursantes
deberán, a^indicación mia, ir formando con dicha palabra otras
que tengan *cad'a vez una silaba mas, procurando siempre que las
palabras resultantes tengan un sentido y aignifioado ■ nropios ...
La cosa está clara ?verd.ad?...

Y como tenemos los tres concursantes y todos Yds. han compren¬
dido ya en que consiste esta primera parte de la emisión úUA, DOS
Y TRES... creo que lo mejor es comenzar... porque cuanto antes
empecemos, antes también alguno de Yds. habrá sido el favorecido
con el mejor de todos los obsequios... iUna botella del delicioso
LIGOP 4Si

Y

lAtenclóni La palabra es DIA... A ver si Yd. me cita una palavra
que tenga una silaba mas... pero que emTûece por dia. .

fDL·LRIO - SI NO ACIERTA ■ETIE: IYl .PREGUNTA AL SI5ÎJI, S TE)



fAJÏLIACIOUES QUE "ÜEDE ESUSR ESTA TAl^iRA:

DIALOGO - DIATE1E;TCÜ - DI APR AQUATIC O )

ÍGOLIE DE QCHS)

Sumen veintidós y veintiuno y obtendrán como resultado la cifra
que les ha de recordar el mas delicioso licor.*. í LICGA 431...

^ Ha¿?- núiueros que traen suerte, y tener en casa el 43 es tener a
P todas horas la suerte de poder saborear el mas exquisito licor:

delicioso LICüR 43^

Locutor: Segunda parte de nuestro concurso... Aarejas célebres, cuyos nom-

Locutora:

bres deben Vds . adivinar ...

DGÎ.A BRIGIDA

CATALItiA BARCEUA

. Üi'SYE

LÁnlC/üA UELJLL -

iilSSTRO ^üIRGGA

Ciutti

Gregorio líartinea Sierra

Rosario

Joaquin -iua

Rafael de Leon

fGüLLE DE '3GÜG)

Locutora: Lor sus cualidades digestivas, por su exquisito sabor, --^orque es
una bebida saludable... el LICOR 43 se impone y ureside toda mesa
bien servida. iDelieioso Licor 43Î

(GoLiE DE GúdG)

Locutor:, Señores radioyentes, les recordamos que están Yds. sintonizando
la emisión UKA, DOS Y TRES, que la firma LIXR 43 les ofrece todos
loa jueves a las nueve de la noche... " ara asistir personalmente
a estas emisiones, pueden solicitar'las invitaciones en radio Bat-
celona, calle ^Caspe 12, l^ o en .DLDüS S.A., calle Yergara 11,

"donde íes serán debidamente facilitadas para cue puedan uasar unos
minutos divertidos y agradables con nuestra emdsion UUA, DOS Y" TRB
al propio tiempo que se les ofrezca la oportunidad de ganar una
botella del delicioso LIGoR 43.

*• '

Tercera parte de nuestro concurso...

?^ue diferencia hay entre BORDAR y BORDEAR?
%

Bordar es una labor femenina; y bordear consiste en pasar Junto
a una. cosa.

>
?Q.ue diferencia hay entre ELLSKTO y BXCElTO?

Exento significa libre, no sujeto; y Excepto es el adverbio sinó¬
nimo de fuera, de menos.

?Q,ue diferencia hay entre REBOLLO y llBrOLLO?

Rebollo as un árbol que produce una especie de bellotas; y repollo
es una col de hojas firmes y apiñadas.
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¿i

?Que difereüoia hay entre TlílIBA y AULA?

Tumba es una especie de panteón, o bien hacer caer alr:o; y timba
es una partida de juego "de azar.

?iue diferencia hay entre LABIO y LABIA?

Labio es la parte externa de la boca; y Labia significa :alique,
facilidar* de palabra.

fOGLLS BS OCHO)

Locutora: Si invita Yd. al café a un amigo distinguido o le visitan en su
casa personas que tienen buen gusto, por favor, no les pregunte
que desean tomar... porque indudablemente contestarán: 1 Una .c oci¬
ta de LICOR 43Í ... Cuarenta y tres sabores distintos dan como
resultado un sabor desconocido: delicioso LICOR 43i

fCOL- B BE COHS)

Locutor: Han escucha do, señoras y señores radioyentes, la emisión ^LA,
DOS Y TRES, que todos los jueves a esta misma hora les ofrece el
delicioso LICüR 43...

Locutora: El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el cu¬
bano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el LICOR 43.

Locutor: Y como de costumbre, nos despedimos ' de Yds. hasta el pró:>d.mo jue¬
ves a lass nueve horas de la noche, expresándoles nuestro mas
sincero reconobiaiiento-por la atención con que nos han sintoniza¬
do...

COIÍTROL UIÎA, DOS Y TRES , por Lario Yisconti .

Locutor-: Ha finalizado la emisión ülíA, BüS L TEES... ofrecida nor LICOR 43

GQHTRQL UKA,I)OS Y TRES. ,



GÜICN PAiíA LA. SMií.ION »»TIG-TAC jtUNDIAL»

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LXlWOR: Dentro de dos minutos sintonicen

Mundial" con la lue obsequia a nues
ciudad soaada, infórmense Rambla

SdNIDO: Ticiji Tac, Ticiji Tac,
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono, para dar
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la inten.è^'^tí'^ma,

patrocinada por Marianyao, la ciuda
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: !Tic-Tac MundialI

El latido de ]a actualidad de hoy se lo lleva :

sima' eíhi 3l¿^-5^^Tac
es war^naiò,,,
Iw, téiefOho lCSfi5-18

decir ^ )

ón "Tic-Tac Mundial

TETUAN

El más elocuente síntoma de una evolución (hasta ahora muy lenta y paula¬
tina ) del pueblo marroquí a los usos y modas debididamente europeos, lo están
dando alonas mujeres tetuanies. Después de la encuesta realizada por un bise^
manario billAgüe local, sobre si deben o no descubrir su cara las mujeres mo¬
ras, se ha observado en las calles céntricas del ensanche espaSol a algunas
muchachas moras, hijas áe buena familia, estudiantes y otras, ..ue en vez de
velarse la faz, con un tupido velo, aparecœi cubriéndose el rostro con lige-
rísima gasa, la cual transparentando las facciofles producen un singular y be¬
llo efecto, a la par que vela graciosamente la cara, según la inveterada cos^
tumbre musulmana. Estas daraitas marroquíes, han logrado estar más bellas, sin
dejar del todo su antigua usanza.

T asi el modernismo de las mujeres tetuanies, consigue,
SONIDO: Tic, ^'ac. Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
-ORIúü: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTü a: Estas damas moras se han dado por fin cuenta de la comoci.idad que re¬
presenta al modernismo «n el vestir y poco a poco van evolucionando y acogién
dose a las Ttodas euro [je as.

En los hogarés todos los adelantos nos parecen pocos, ya :iue una cas
con todo el confort moderno es el sue cío de todas las señoras.

En iariane.0, la ciudad soñada, podemos ofrecer torres con todas las
comodidades ue puedan desearse; amplios parques, o jardines rodeándolas y
evitando así su amontonamiento; espaciosas habitaciones, coquet ona sala de
estar y conedor, con acogedora chimenea, electricidad empotrada (luz y fuerza)
agua abundantísima, beuño ultra moderno, cocina económica con termosifón.

dus construcciones de modelos distintos, armonizan por su belleza,
eon el delicioso marco que las rodea: bosgues frondosos, altozanos de perspec
tivas maravillosas, exóticos parques,^ romántico lago, cuidados jardines, an¬
tre sus variados tipos, existe; el rústico, catalán, colonial, tirolés, mo¬
derno, californiano, vasco, etc.

La variación de árboles, plantas y fieros ue existen en l.íarianao,
producen un colctail, de suaves perfumes que embalsaman el ambiente, a la par
que lo saturan de emanaciones salutíferas muy beneficiosas para el oiganismo
himano. Vivir en Marianao es encontrar al sitio ideal con que se ha soñado,
en el gue la belleza se une a su clima saludable, con la ventaja única de su
cercanía a la capital qie permite continuar los quehaceres cotidianos y . oder
al final de la jornada, descansar plácidamente, en este lugar paradisiaco ¿ue

Visiten-MarianfiO, la ciudad soñada y se darán cuenta do la veracidad
de nqestras manifestaciones,

¿«lanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de anta
, s igue • • •



Báitara de reconocidas propiedades terapéuticas.
-t'era deportes y dis tracci ones, cijenta ^líarianao con pistas de

tenis y de patinar, piscina, billares, casino, etc.
iSu su sobrio oratorio, instalado en el í'alacio, sito en el cen¬

tro del Parque Mailanao, se celebra misa todos los domingos y fiestas
de precepto a las 11 de la maraña.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Xm. de Barcelona» con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en 'ambla de Cataluña, 41 1»¿, teléfono 10-6-18
desde donde gratuitamente les trasladarécn a iáarianao, la ciudad soñada.
Coche diario. No lo olvide, í^níbla de Cataluña, 41 1«, teléfono 10-5-18.

(Final música y desnués )
LOCüTüñ; Acaban Vaea. de oir la emisión "íic-Tac Mundial" .jue les ha
ofrecido r^arianao, la ciudad soñada.



RADIO

DIA
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Slirs) NIA

locutor

8<2ñorGS oyexA9B^ a nuâ»tro lolorofono radio club

8i0ub sintonia

locutora

♦ t

RADIO CLUB* Ssp<Mt&ouIos»Muaioa* TaxlodadoB*

si3ub sin-ponia

y rbsüblstb
locutor

é

radio club 18 una produccion cid pararadio^



LO COT GRA
#

Coiqpxue\>e al au raloj laaxoa la lioxa 9xatt$m¿

LOCUTOR

iSa eato fi30Ac9ixto,a3fioraa oyotíLea^aon laa

minut oa

.lioz&a y



t

locutgr

ir^SHOJA£>]>Û SL ALllANi^Ul.'

locutora

Ho4a d* nuflstro aliaanagu» oorraspondlaato al di^ d«
# hoy JUBVHS 13 íífíO 1948.'

locutcr

Han tranaourrldo 139 diaa dol efio 1948.
m. ^

locutora
i

Sallò el aol a lao 6 horaa 48 xolnutoo^

locutor

Y la lum a las 9 Iioraa ,14 oiinutoo.

LOCUTORA

Huaetro oatélite on el quinto dia do ou faao nuora
oo oaouout xa on la o onatolac i6n do Qéiainio.'

LOCÜT'OR

SAHTORAL:

locutora

Santos Podro Regalado «Andrés Hustoert o «Roberto «Balarstino
I&U}io«Glicerio «OerTasio«Inos y 2>i6soola;jf

DISCO: ORGAHO
LOCUTOR

San Podro Regalado moiò en la ciudad do Tjull«^clid. A
loo txooe años reoibiS oi hábito do los Manores.S'xanols·^
oano8«sicBxdo oi prisMro quo ostfiblsoié tal instituoiSn /
on su patria J' l&oriò on oi dia 30 do narso di* 1456 «*

m
TBVA ds TODOS LOS DIAS^



» DISCO: MUSICA RAPIDA

Ttfmwfœ iúm».

LOCUTORA

13 MqroiîUQtftr
SUBB - RgSUELTB

DI8C0- ÎÏRGAIÎO

1792.

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Uitoa en Uctorla Juwa Maetal-^rsatti que ma taxde fuiPapa oon el noiœrû de Pio IX.

SUBE - RESUELVE

LOCUTORA

1832

MARCHA yUN®RS

SUBE « RESUÍ3LVB

LOCUTOR

l^re al e«labre n^tizralieta franeêe P,?aaeí8co Auber*'

1930.

DANZAS NOraJBOAS

LOCUTORA

LOCUTOR

Muere an Oelo.Pudtfof Maman a quxau fu» eoaeedido el
prexaio Ndbal d? Oa pta «1 año 1922J

DISCO: MUSICA RAPIDA.^
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BOHA TüSTA

LOCUTORA

Ahora, quo nadio laofi ogro»...

susi; - iffisinrnTE

# LOCTJTOR

HfibloiaaB do ayor. P<wo no do 3a. oanoi6n quo oo la hecho
o^lobr«,olno ffy'9X ]i!^eroolos 12 do laayo do 1940^on ol
qus Tiîcioo ooxúo oooi bo Uonaba una plaza do ToroOvAAfl^
ol5nt HoBOtroa oxcsr^a quo afjbol&n»lo quo oo dioo afición,
no mioho»^ OanaB d« ver ooo quo ao liana torco»

Porqi» para »«r «XiolOimûo hay quo ontondor y no t odoo,
la uayoria por ol ooutrario no ontlondenv

T son loo quo ootropoan la floota aplaudiondo ol adorno,
ol d«oplanto,ol "rira Cartagina»».." da quion no oo do-
oldi? a toroar artt?jo.'

jbso para una. for¿A bueno» Pero Barcelona oo Barcelona»
tUn xiooo do ooriodad,eahoroBt

SUBS- HSSUELVB



8INT0HIA

SOL Y SOUBRA
LOCUTORA

Lo qu« «1 Tiimto «•

SUBB - RSSUSL72

LOCUTOR

8a ll(nr6 Ia corrida deade el primer toro haeta el ulti-
£¡0 y por ai poco, ht¿bo quien ee tBpeñ& en 'aiñadir
al Tiento de ia tarde el produoido por loe eilbidoa in-
dignaaoe del publico: 7 fué Pepin H&rtin Vasques que
Be pumo a tono con la tarde j basta esouïlxé un ariBO.

Parrita quiso pr^xo es dejO Tenoer*../ Oass la olearon
en les faeuae sobre toda en la del ultimo,*«Ahora que
dobia da hoto» r toreado antes.

SUBB - RBSÜBDTB



LXUTOR

BetsjnoB ofreolcïïlo a uatecia» oi prograna RADIO CLUB,
miA PRODUCCIOÏT CID PARA RADIO.'

LOCUTORA

Bstf» p-iOgrawe. l-O «mits todo» ios' dia» RADIO BARCELONA
a pa,.ttlr do dc la tardev



MELODIAS

LOCUTOR

Viena ea paxu E\u:opa algo asi ooiao la ciudad uiuBical»^
Parece construida con acordes a la vez de piedras y
luces a base de lùelodias.es si arranque y el uaciitilen-
to de la ilumJjri&ciln indirecta,en este caso dirigida al
coraz&n;

MELODIAS -SI UN DIA TE DECIDES.

LOCUTOR

Si un dia te docidee a señor,piensa Viena,en aquellas
aguas de su padre rio,de ci^as end ulac icise s moler on
loe giros del vals.

RECOî£DAÏÏDO VIENA -HR8ÜELVE

LOCUTORA

LUCES DE'VIENA ©n su nuera rersi&n. Tod^s los dias 5.'30
tarde 10.'30 noche en el Gran Teatro Esp^ol*LUCES DE -

VIeNA es una Producei&n Kape Johanu- -

LUCES SIN CANTAR
LOCUTOR

Viena ha canalizado el sent izaiontc occidental y aol '
lia, enriado en o orr lente eaîocioïial a todos loe países.
Y la ha enriado por ooiuinos sonoros de arte,por cami¬
nos de sol....

CAMINITO DE SOL HASTA FINAL

LuOUTOR

Valses*. • sonrisa».• .ritmos.• .c&ncioncs
en la o&b vira,ciara y amena
melodia en flor
que brota en todos los corazones
non la leyema LUCES DE VIBN'A*
Ebioc i5n,erte,f rugan© iu,amox. • •

LUCES DE VIENA

XILOFON



lOCÜTOH

Com) ayer rtaoa xskxy poco en la placa, hoy noa a»niti-
lAoa aa» fl¿»iaoi3coa qito '?1 Ailamo aafior Juan Brara. Y ^

por «so, por qua uoí* aetAXvioe tor«M%poro toreros de
«sos q\je si .itfflitim algun dia reciben un ariso es ds
coufersnoia. Y asi; rasaos o on los pasodoblá8,¿.'eos
p-^«csoo¿.l0it» qvRi railóan las i'aeuas»'fl^.s.iuenaal Las
oentrauas en «1 natural.oon aat^s sanos y sobre todo
oon la laqnlsrciajyr el de peohol



, JU£Y£S. 18 da de 1948
XKLCfOM ¿¿PETliX) LOCUTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE

LOCUTORA

guia de EAPOSICIOHES

I LOCUTCE
U PINACOTECA- Exposición EIGOBERTO SOLER. Pintara

LOCUTORA

SALA VINCON* Exposición Pinturas. TILAláOSA

LOCUTOR

CALERIAS PALLARES. Exposición Pinturas. FONTANALS

LOCUTORA

SAU VELASCO* Rambla ^atalufia 87 .DOCE ACUARELSITAS
BRUNET.- PC»ÍPOETAL.. FRESgJEÏ.- QALIÍiDQ.- ACEBO.- 5RAÜ
MITJA.- COPERINÛ OUVE.- RUIE.-» SABATÉ.- TORNE y VILARROIG

LOCUTOR

gaLERIAS FRMCUESA. Paicajes, Compcsicidnes^Ratratot TERMERS
LOCUTORA

CALERIAS PONS LIL^BET. Exposición óleos* TORRENT BUCH

LOCUTOR

SAU PINO. Avda "eneralisimo 556. PINTURAS COLECTIVAS

locutori

SAU BARCINO. Exposición Pinturas CARDONA
LOCUTOR

SAU CASPAR. Exposición CARLOS BECQUER

LOCUTORA

FAIANS CATALAN. Arda Jos# Antonio 615. ANTICRJADEDES.
PINTURA ANTICUA MODERNA

6 palabras

20 "

6 •

7 "

6 •

5 "

8

TOTAL 73 palabras

AILOFC&i REPETIDO
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"HOY HACE PIEN M'OS. .

: ¿
••

194í>

LOCUTOR: !HOY HACE CIEN AÑOS...!

LOCUTORA:Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

LOCUTORA: Pob estas fechas, señores....

LOCUTOR: por estas fechas hace un siglo,
LOCUTORA: apareció en los periódicos una noticia sensacional que despoblóde paseantes las laderas de Montjuich.

ê * * '

LOCUTOR: Al misnio tiempo que las madres a sus hijos con gritos
H súplicas, para que no se aproximasen ni por casualidad a la barce-^ lonisima montaña.

LOCUTORA: !Ês que en Montjuich había aparecido nada menos que una numerosa
manada de lobos!

LOCUTOR: El "Diario de Barcelona", comentó así la notiicia:

LOCUTORA: "Hace quince días que han aparecido en las huertas de San Beltrán
unos á nimales que, segdn los estragos que han ocasionado, no hay
duda que son lobos»

LOCUTOR; El 24 del pasado mataron un cerdo de la casa de Pablo Pusté,
LOCUTORA: el 25 penetraron en el gallinero de Manuel Aguilar y se llevaron

un gallo y unas gallinas.

LOCUTORA:' trasjcausar grave daño en la pared por donde habían entrado.
LOCUTOR: Anteayer se introdujeron en el corral de Bartolomé Vila y oido el

ruido de las bestias acudieron viendo a tres de dáchos lobos que
devoraban cuatro cerdos previamente degollados,

LOCUOTRA: a más de tres que permanecían gravemente heridos en el suelo cre¬
yéndose que no se salvarán.

LOCUQKDR: De paso también mataron cuatro gallos y: quince gallinas.

L0CU(30RA: Tampoco las tenían todas consigo los pacíficos vecinos de San Cu¬
gat del Vallés,

LOCUTOR: pues coincidiendo con la aparición de los lobos en Montjuich, se
vieron sorprendidos por una banda de trabucaires que fueron dueños
durante 48 horas del pueblo.

(DISCO:
ESTRIAS SEÑALADAS ÜNIGÍEÍSI.TE)
GOLPE DE GONG)



V

LOGUiOj.lri.; Por fin el 5 le ma^yo de 1848, salió dé Barcelona una compafiía
de tropa, y entonces los bandidos se largaron antes de que lie
g^^an los soldados, llevándose consigo 52 gallinas y 20 ocas.

lOCüTOR;

LOCUTOR;

!Y eso que a^in no se habla puesto de mcja la peste aviar!.

(DL HULVO DISCO:
iif-uT A.LÍ\uíl COL

! Notas sociales!... •

LOCUTORA: ":^1 Barcelonés", nos brinda esta que a continuación transcribinio

LOCUTOR: "Anteayer contrajeron matrimonio el inspirado poeta y acreditado
farmaceútico, Don Luís Puigdomenech Roig con la señorita, hoy y-

señoreat de Pu.igdomenech Roig,.-Carolina Blanchart Olivares. De-'
seamos al féliz matrimonio toda suerte de- felicidades, congratu¬
lándose la Redacción en pleno que haya contribuido al Tfirañirtim ven¬
turoso vínculo^la publicación en nuestro periódico, hace poco
más o menos un. año, de un soneto del señor Puigdomenech vnmmTñ
dedicado a su hoy esposa, con quien entonces apenas si había

cruzado palabras y si, sólo, ardientes miradas".

LOCUTORA: Adivinarán Vds. que nos lanzamos también como lobos en pos del
soneto en cuestión.

LOCUTOR: Para , tras árdua búsqueda, tener ahora el Iionor de ofrecérsele
a Vds.

(iL:IPALiLi LL DISCO CON ;

LOCUTOR: "'Yo vi en tranquila y plácida maííana
el caïipo hermoso, lleno de mil flores;
vi el bello lirio que derrama olores
y vi la acacia que se ostenta ufana.

Cual tinte hermoso de la ardiente grana
del clavél admiré vivos colores;
vi el heliotropo, símbolo de amores,
ql·ie aurora pura de su cáliz mana.

Yo contemplé la càndida azucena,
la rosa que doquier bella domina
y de fragancia la pradera llena.

Pero la flor más bella, más divina
a cuya vista mi alma se enajena,

!Eres tu, flor hermosa, Carolina!

(SUBE DISCO- GDSA)

LOCUTORA: Y como hoy todo parece que viene rodado, vamos a informar a Vds
de un anuncio que apareció repetidamente por aquellas fechas.

LOCUTOR: Si; vamos a transcribirle para luego hacernos ima p.t'egunta.

LOCUTORAT**ifii^»9i&=44>^1ti^ "Academia de "'etórica y Poétj.ca.™a Don
Plaviano Estruch, poeta, varias veces diplomado, oí'rece _sus^ ser¬
vicios, comprometiéndose en poco tiarpo a inculcar su cxencj.a

poética y sorprendente inspiración, aún a los más ref 'ractarios a
ellas. El señor Plaviano Estruch vive en la calle o .el Cazador
número 6, y sus especialidades son el soneto y la espinela.

LOCUTOR: ! estábamos rabiando por hacer la pregunta!...¿Habrí La sido el
autor del soneio a Carolina, discípulo de Don Pla" riano Estruç

(DISCO:-. TORÚIENTA.

LOCUTORA:. !que tormenta más espantosa descargó sobre el Vaü Rés hace
tamente 'uii siglo !....



LOOUTOE: !Y acompañada^ de taia gruesos granizos que hubo algunos de ellos
que tardaron tres días en deshacerse !

LOOÜIOEA:

LOCUlORf

LOOUlOHA

LOCUTOR:

Si es que hemos de creer a un vate local!
Per (,iu

LOCUTORA:

LOCUTOR:

1 también fué discípulo de don Elaviano, no acredité preci¬
samente a este .

: Porque el vate local, canté, nada menos que así, el fenémeno metee
rolégico:

(SUBE EL BISCO m3i:TAKLiii:Li,TE.
VUELVE A EÜRBIRSE)

"En el año de hogaño
! año desgraciado!
ha venido una piedm,
que todo lo ha arrasado.
Con tanta abundancia fué
la piedra g.ue cayé
que hubo piedra que llegé
tres días a durar.

!Ro quiera Dios que nos volvamos a ver
nunca en semejante conflicto,
porque se acabará el mundo
si viene, otro pedrisco!

(SUBE DISCO Y mCPAHilA CON
!0J0! ESTRIaS 3E-,ALADAS '

El señor José Griera, maestro sastre que vive en el Portal del
Ángel tres, segundo, y que aprendié su oficio en París, tiene el
honor de informar a su distinguida clientela que acaba de reci¬
bir 14 piezas de paño del mismo Londres, de muy bellos colores y
dibujos; resLiltando el traje completo de caballero, con forros
botones y hechuras en 9 duros y medio.

(XILéPONQ)

En la calle de Santo Dominga del Cali, 18, piso primero dan de-
comer y cenar y choclate por' las mañanas a ocho pesetas Remana¬

les y a tres reales diarios áolo la comida y a ocho duros y medio
al mes con dormitorio.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORi

locutora

LOCUTOR:

(SE l·iEPITE EK LA LIISííA POKi,lA
C¿ÜE ANTES:

(ZIIOPONO)

Vaaos a hablarles ahora a Vds. de las novedades teatrales de la
semana evocada.

El cartel del teatro Principal decía así:

"Se pondrá en escena la chistosa comedia , nueva, en dos acóos de
don iianuel Bretén de los herreros, titulada "El Prances en Carta¬
gena", que interpretarán los señoras Rizo^y Valero, y los seño¬
res Parreño, Arjona y Abella.mmñiinifaBHmi

: La crítica afirmó que al terminar el segundo acto una nutrida
ovacién, premié la labor de los actores que tan admirablemente

(PASA ESTA VOZ A SEGUNDO PMtïO)
llevaron la ficcién de sus respeRJijnros papeles...

"Bien, no riñamos por eso
y pues el rmituo interés
vuestro proyectado enlace
nos aconseja romper,
démonos, padres e hijos,
recíproco parabién...
!y tan amigos como antes!



V. I.IÍ, sieapre aiaico de usted.
' LOCüi'OlTA: Y ven¿-an aodas- de Yi-ancia,

pero, ¿Mariaos taiYoien?...
f !iTo por Dios! ...

LOGüYOií: iY]nttWTnmarTîirahiT3ï?giTn X heraanos sean,
el espaííol y el francés,

...mas cada mío en su casa,
■y Bios en todas.

LOS HaS : !Amen!.
^ ■

(BISCO LPLiiüSOS. Se ILLLLlO

LOCÜTOL; Y vamos a teiTíiinar nuestra créniquilla de noy, taabien en verso,
I.íe¿or dicho, con versos.

(CESA üL BISCO)
LOCUTORA; Unos .de la 'época, naturalmente, que llevan por título:
LOCUTOR: !Ex—comunién general!...

Í3Em (GOKG)

r

LOCUTOR: A tanto situacionero
gastrónomo de turrón
cuya falsa exaltación
sólo estriba en el dinero,

que en refrescando el garguero
les viene a importar lo| mismo
seguir el absolutismo

que al partido liberal:
! Ex-t<aMfcyife^ general !

LOCUTORAt A tanto y tanto empleado
de la nación sanguijuela
que en ser de la parentela

de cualquiera destacado
sus méritos ha cifrado

f , para alcanzar un empleo
donde ande el escamoteo
contra el público caudal:
!Ex~comunión general!

LOCUTOR: A infinitos habladores
p-olíticos maniáticos

qúe la dan de diplomáticos ;
de los cafés oradores;

y (jie están en porraenores
de todos los gabinetes
y en realidad son zoquetes
de "un entendimiento asnal:
lEx-oomunión general!

^ LOCUTORA: A esos tipos de elegancia
verdaderos ai^lequines
que visten por figurines
de la Inglaterra o de Ermicia,
afectando en su igiorancia
que ya 3b s causa disgustó
la sencillez y btien gusto
del ropaje nacional:
!Sx-comunión general!.

i



LOCUTOR: A los estúpidos vates
i que sin saoer de grajnática

. . sigi-i-en la senda dramática '
vomitancb disparates;
que juzgan en sus dislates
ser modernos Ga?- ''.'3ront s

y a nuevas generaciones
legar un nomore inmortal:
üJx-comuniió. general!

LOCUTORA: A lUclios que censurar
quieren el verso, profanop,
cuanto les viene a las manos

sin saber deletrear
Que intentan satirizar

aquello que no comprenden
y hacerse sabios pretenden
contra el poder divinal:•

!3x-comuni<5n general!.

LOCUTOR: Til fin, a mí, qu^io obstante
bailar he con la nwCS fea

Y aún prosigo en mi taerea
de escribir en consonante

cometiendo a cada instante
mil galicismoi y errores ,

confiado en que mis oidores
no '"-ha de ponerme un bozal:
!Ex-comunión general!.

(xiloníxdko)
(disco: "al vuil·l:.s ;n0il3"
se mjkde.

LOCU'DRA: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión nú¬
mero 15 de HOY HACE GIEN^DS, .

LOCUTOR: Crónica retrospectiva e intranscendente que. todas .las semanas
compone para Vds. Demando Platero,

LOCUTORA: y que todos los jueves podr'an. escuchar a estas miismas horas.
(sude disco- cesa el.cislch)

<
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'aiïJJW^tàur{:aito %A BO TORDA, AVunida del Titiiôabo, na S*. .4,##/

•

- (/'-fliciûu
LoorrroRA

I A CASABfl'î TOCAftl

♦sOÎIlDO; BJÙPKJTj:; Tijù CAííPANAS :
locutor ■

Curiosidades sobre las bodas, sue ritos / co stujuibrsHe, «n loe
distintos pcáees del mundo,

LOCITTORA
ímieion ofrecida i)or el ree*aw«&nte LA ROroüDA, Avenida del
Tibidabo , na 2.

LOCUTOR
Visiten el restaurante LA ROTONDA y consulten las ruevas minu¬
tas cue ofrece a su distinguida clic¿ntela,

LO or .CO RA
Restaurante LA ROTOLDA, servicio a la carta.

LOCUTOR
para bodas, comuniones, bnu tizos,recuerden v.1 restaurante
T.A TORDA, con sus simpáticos salones para banruetes, su es-
iñeraao servicio y su exquisita cocina,

m SCO: nppoííico: LA.<? ^PTISPAS)
LOCtriORA

j¡R. matrimonio entre los esquimales es de los mAs curiosos y
originales,, .Podríamos decir que es unico en su genero,

LOCITTOR
'

Imaginense: La novia se coloca delante del aspirante a marido,
a tantos pasos de distancia como años tenga ál más que ella y,

.de x^rorito, la x)rometida ecna a correr,,. ¡ Si, señores,a correr;
pero no imcia su novio, sino en tíirwccitín convraria,cosas
de las muj eres!

LOCUTORA
7Î1 novio trata de alcanzarla, y ai no lo consigue auites de
que la wucixacna haya llegado a la meta señalada previfAí^ente,
íla de renunciar a la man.o de la mujer que desea, ya <.ue, a Jui¬
cio de los esquimales, el novio ha demostrado no poseer ener¬
gías bastantes para ser guía y dueño de una inocente muchacha.

LOOT! TOR

^ Pero nosotras sujíonemos que si la no vin encuentra agradable
al pretendiente, no le sérá difícil a ¿ste alcanzarla.,,, «Pe¬
ro si a ella no le gusta el novio, echenle ustedes un galgo,,,
seguro que corre la condenada como uu ga^go y no hay quieíi 1«\^
de alcayice! Pero nos ¿y como se las Hj^.añan
los eequiraales cuando él tiene lamíala edad que ella?...Lo s
do curaen tos de que dísponeiuos no/r expli can el cast?, sî es una
las tima, '

MO a OA Iïi)llA « SB APTjMIA
LOCTTTOHA

Los indios de la casta sacerdotal, casrase, se meten en
el Ganges, el rio sagrado, acomxjañados del sacerdote que ha
de unirles, amén de una vaca j un terriero..,

LO CU COR
jJlL trfj-oeyo será para meter en el rio a la vaca y el temerol
Bueno, el sacerdote yrr ha entrado, y los novios taiibien...y
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u eu^caxxoüoij6u_,.ougawo» rutí la vaca y tl X^maro s« :<xxx han CietJ do'xwoJoíjé*

....jY supongaiio s cue no vi eue ningún cvicodrilo y eo lo fe trajjaa lodo a<,,,, ;jíí d rupuosio de f¿ua todos o s tot su^'UeKtos se ha¬
yan realizado, los novios a_.;oyan la nano en la gruxja de la vaca
y el sacerdote coge a esta por la cola, pronunclando en estaactitud las oraciones de ritual, ,

T.O0UTORA
Hecno esto, los novios cuedari casados y d sacerdote recibe
cono precio por su trabajo la vaca y el ternero,., j] o cue nodeja de constituir un magnifico negocio!

Loen TOR
Ya veo que ios únicos indj.o,8.f,iUe
sacerdotes indios.

no hacen ei indio son ios

lÉirFTCA ÍIíTÍAÍ^W CAIvA
Locura RA

ïîiiti'é iofí indios chuncnos del l'erú, el sacerdote, después deuuir a los novios invocando la gracia del fjol, rompe una ollade barro contra dos piedras colocadas una enciria de otra,

LOCUraR
Ce cree que los recien casados vivirán tamos unos como pedazo-
nayan resultado de la rotura, 5i uno de los eEtposoe muere an¬tes CTi-desgtifto del plazo fijado por los tiestos de le. olla, lossacerdotes dicen que eso es señal de que los espiri lué ualosintervinieron en el acto de la boda,,,, |]S1 cue no st coi'.euela
es por(¿u«3 no quiere!

LaCU riRA
Pei-o supongufcios que lo» cónyuges viven oiez aHos más de los fi-

—Jados i)or la olla rota, «¿Se atreverán entonces los sacerdotes
Jà decir cue jnaccajc lo s _eepi ri tu s malo» Ueiicu la culpad

LOCUTOR
l is documentoe, que son algo incompletos, no se refieren al ca¬
so, Seño ri ta,. .Pero es de suponer que entonces dicen que la cau¬
sa de ello es quw en la boda inierviniveron espíritus buenos,
I Risa ger.te encuentra explicacián para todo,,., son más listos
que nosotros, las ijersonae civilizadas, que nos troxíezaitoe a cí>
da momento con probieLiae insolubles y nos pasamos la vida preo¬
cupándonos y teniendo dolores de cabezal

LO ai TORA
33ueno, mucnas veces nos preocuxjWiO8 por tonterias,,.
haber x^reetado ateticidn a loe anuncios de la radio.

o por no

¿33hT
LO CU Ta RA

|Como se lo digo !,, .i^ire usted, por ejemiJlo, mu cao s novios se
vuelven locos sin saber donde. celebrar su banquete de boda, cuj-n
do la eoluciáu es sencilli »iraa, |basta con que se dirijan al
Restaurante LA ROXOKM y pidan ijresupuesto,,,, se quedaran raa^
ravillados y no necesitaran segiiir preocupandoee por ese asunto»

XILO.V0K

TiOCtTTOR
señorita, Y ese

las mariingen ijars decidir donde celebraribi el
vii auo caso es de loe papásXieue usted razán,

que se atormeutíin
banquet6,àa xnerienda o el almuerzo; con que conmociorarán la pri¬
mera comuuián del íii^o de la casa,,, jVa/an ustedes al restaura»-
te LA R03K>F])A, vean sus magníficos salones y estudien sus pre¬
supuestos!

LOCITIORA
m restaurante LA ]^TaNM. Avenida del Tibidabo,no 2, ofrece las
excelencias de su cocina y la xaagnifica instalación de sus sa¬
lones para toda clase de bmiquetes, b^ídas, x'^ineras comuniones,
bautizos y toda clase de banquetes.
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LOa roTî

îU deecsn coner bion y en un ambiente di etinijuidv*), r«5ceurden r^ue
el reetfiurar.tô LA ROTOl.'DA pone a la di eijo siclcîn de su &; clien¬
te», a precios realuente econoaico», su exquisita c d eina y ru
esTùerado servicio,

XiOOirxoRA

lara comer biui, ¿ozando al propio tiempo del coi.ifort de una
inetalaci:ín señorial, no es x>reciso derrochar el dinero, vi¬
siten el restau ríante LA HOTONLA, Avenida del Xibidabo, na 2,
y cor4 8ulten las nueva® tiiñutas de cu servicia a la carta,

LOCIMOH

Levies, reçu,erden. el reotaurante LA ROïOîïIîA, Avenida del ïibidîV
" bo, nQ 2,

LO FON
LO a-TOPA

lían escucixado la emisiíín A fJACARílü lOOAIi, presena i^ax d res¬
taurante LA H0T0ïï3)A, Avenida del libidaoo, nfi 2,

fIL TOLIA

1
r

t



GONG

(iî,ïOR-GITáHO - SINTONIA )

LOCUTOR^ Î Aqui ííI.A.J. "1 RADIO BARGiáLONA

LOCUTOR : Señoras, señor i tas, les invitamos a escucliar
nuestra ïtavista femenina radiofónica, semanal.

{SUBE GAIvIPAHAS)

Revista ELLA de Radio Barcelona.

DIRECCIOlí: Eulalia de Moneada.

laSDAGGION Y AIlIINIS'mAGION: Gaspe 13 -1«

TELEEONO: 16591 '

Año : Z- Numero 31

Dia; 13 de mayo de 1948.

LOCUTOR

LOCUTORA ;

(SUBE GAM9ANAS )



AVANCE DEL SUMARIO DE LA REVISTA PiMEHINA "ELLA" CORRESPONL
AL DIA la DE MAYO.

HetaDlo Artístico•rXsistbellta Gai^cés

Càlôûciario de la sezoana.rPor Salvador Bonavla.
Pàgina r¿Llglo3a»7>A cargo del Dr» D» Joag^uln Masdexezart»
Ecos do 3ocledad»rPor.Leda»

P4giîia teatral «T» Cou la colaboracidn personal de Isabellta Garcá
d Irene Cava Alba, del Teatro Calderdru

Página do modes.rDe Alta Costura Belgbont, Av. de José nntfl, 600.M

Recital de poe3Î2ii.ï-Por Pepita fefrarh^wWi Liimon

Notas de Color

Figuras de Mu^or.-Por Mercedes Jordà

Página Musical.rBarblerl. El Maestro españollsliao, Por J.A.de
^Olimpiada f«menina»rConcurso do media benërico. Patrfjoinado por

Flor de Jabán Leyse, segdn g»ii<5n de Antonio

TiOsacia y organizad© poi' la revista ELLA

Cone Itorio

. Págim de Belleza.T-Por el Instituto do Belleza Blaiwli, Santa Teol

ne 1»
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"HiJVISíA

I£)C/J'j?OiSí Soñoies ladioyontes.., Dentro de unos niOLientos dBxd coLoienzo
la revista BLl/i, de líadio 3aroelona,

}

>i o a o f i
IjOCU*i?Oivfi ; Señoras.*. Senor-itas... llegan hasta su. receptor las notas

de la sintonjfa que, tal ooiao anunciamos en nuestra anterior
oalsiín, 3live pai¿ anunciar el original conoraso: ¡Orlml-

SOhIDO; »SUai:DIO BU EL Y.<XII¿E DHü. SOL»

LOCOTOH: Sin duda, todas ustedes recordaran esta melodía que nos trae
el recuerdo de las olimpiadas en el "Valle del Sol»... Oran-
de^^isa^es novados, ... trineos que se deslizan vertiginosa—
mente... caij^eoiíitos de esquí... y un verdadero derroche do lu;
sol y alegría, condensades en las notas que llegan a ustedes.,

sompo; Hgpigjil HasicA D3SjDE ssI;al

lOOÜPOiR: Olimpiada Fomenina, por Antonio Losada.

SOUPO; SE PUE IIP 31 OA

lOOUïOS: Bsta tarde empieza nuestra gran olimpiada. Sin esquis, sin
pértiga y gin piscina... Simplemente oon dos agujas de hacer
media y varias laadejas de lana concurso patrocinado por
SLíOiÍ DE JABOiJ ItáYSE, para el lavado de prendas delicadas de
lana y soda.

SOIJIDQ; >>L4m lÁ BODA LEJIágA»

LOOUPOR: En nuestras estudios se encuentran ya lag oinouenta concursan¬
tes que han de realizar, en un reñido campeonato de velocidad
y calidad artistica de la labor, oinouenta equipos para reoien
nacido, trowpuestos de saquito,-camiseta y zapatitoe^ Todas en>-
pezaran su trabajo en idéntioa pieza, realizada sobre patrdn,
con la misma clase de lana, el mismo punto y el mismo número*
de aguja. Su labor, tendrú una duración aproxinada de una ho¬
ra y media, Y um vez dados a oonocer los resultados de esta
tarde, es decir, el nombres de lag concur^ntes que van a la
oabeza del caapeoiïato, en esta primera jornada, lag labores
seran guardadas en una bolsa que lleva el" nombre de la res¬

pectiva concursante ya la vez una picha en ]|a que constarán
el nújjiero" de lasadas realizadas, con la firma también de la
ooncursante, pars, que no haya duda¿ respecto a la integridad"
de las labores durante el resto de la semana,
y.ahora, antes de que suene el gong y de principio el concur¬
so, escuchemos unas palabras de Antonio Losada.

LOE:iDá: Confieso-que no esperaba que este conourso tuviera tan rápüa
y favcreable acogida. Solamente en dos émisions s hemos reque¬
rido oinouenta concursantes,y nuestra peticiún no solo se ha
visto favoreoida, sino que son muchas lag señoras y señoritas
que acudieron a nuestras oficinas, en los últimos días, sin
poder inscribirse porque estaban cubiertas lag plazas...

.. lio obstante, quiero advertir a cuantas señoras-y señoritas se
han visto defraudadas no pudiendo colaborar, que oste primer
concurso femenino, es el principio de otros'muchos que serán
presentados en breve y que, a no dudar, serán del agrado de
todas ustedes...

Esta tarde, el estudio de Radio Barcelona ofrece un- curioso
aspecto. El lu^r que otras veoes ocupan las orquestas, ios
cantantes, rapsodas y danzarinas, esta hoy dignaraente reem¬
plazado por nuestras oinouenta concursantes... Es una lágtirm
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que no dispon^mos de televisión, porque efito merece ser
visto... IiS-s cincuenta concursantes, en grupos de diez,
sentadas en semi-circulo, se disponen a empezar la labor.
Sus r.»nos empezarán a trabajar, no impulsadas por el egoís¬
mo de obtener nuestros preiiiios, sino iiapulsadas por su co¬
razón, por ese sentimiento de madre que tienen también las
seFioritas, que colaboran en este qorograma.

Se han escrito muchas cosas sobre las mujeres. Unas en serio
y otras en brona, criticando su carácter, sus costumbres,
sus caprichos... pero lo cierto es que todos sus defectos,
-supoioiendo que los tengan- fno sere yo quien lo afirme;
entre otras razonas porque serian cincuenta... contra uno),
todos sus defectos,, quedan comioensados por ese amor, esa
ternuríJ· que despierta nn ellas al decir simplemente: niño...
hijo... madre...

los prejuicios-y diferencias que pueda tener una mujer con
otra, los olvidan en el instante supremo y toda su bondad
se desborda aho^ndo los prejuicios humanos. Dicen que las
mujeres entre si, áiscrei:an oiempre, pero quizas no existe
en el mundo una comunidad tan perfecta, oomo esa que origina
la comprensión y el auxilio que presta una mujer a otra mu¬
jer, aunque saa.su peor antagonista, cuando hay de por medio
la palabra hijo.

Bastó decir qye eètos cincuenta equipos para recien is cides
serían entregados a la Casa Cuna para que, inmediatamente,
las radioyentes pensaran no en esos premios ria-teriales, sino
en unos niños que habrán de oubíirse con la' ropa que hoy em¬
pozarán a nonfenci onar. Porgue,, fiiera concurso, nrestan
también su ayudafia s loeutora s, la directora del Instituto

(de .Ballet. ^snQhUy otgoe elanontoa do la hmioora. que ño
se r'isignan a dejar de colaborar en esta obra que, repito,
es solo el principio de otras muchas que llevaremos a la prác¬
tica.

Por tanto, debemos decir que en nuestros estudios se encuen¬
tran 10 cincuenta concursantes, sino cincuenta madres, a quie¬
nes dedico el primero de los muchos aplausos que "vnn a reci¬
bir.

'/

LOOUfOK: íAtención, seFioras, mucha ^atención,.. Î ?Preparadas.. ?
Les damos un minuto de t^smpo ]para que preparen los materiales
y empiecen la labora.,. ÍUn minuto! Sn cuanto oigan el gong,
r]©noS;a la obra, îSàiiB zó la Olirapiada Femenin©! Por tanto,
latenciónl Empieza el minut».

, (flO-TAC)

'Ilientr.as, les.recordamos que en la primera parte de esta
. Éínlsion.pstrociíaada por la Casa layse, con un micrófono
volante visitaremos cjWRa.uno de los diez grupos y haremos
por padio unas preguntas a laa señorías y señoritas concur-
sàntes, que deberán contestarnos sin interrumpir su labor.
Es un pequeño detalle, para complicar mas la prueba..,.
íYeremos que me contestan ustedes mientras siguen haciendo
media,,, I Y señoras... terminó el minuto.

SOai DO:

fooac)

I Empezó la OLIiiPlADí^ PB,ISIO:iîâ. Î

JUSGO El LA SBFAL
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LOCUïOH: Lista de regaPios para-lag señoras y seiioritas que resulten
finalistas en esta primera prueba de la gran OLIilElAlt. j?EI!S-
MM

Para la final, contamos con valiosos obsequios. Por el
momento podemos anunciar:



RETABLO ARTISTICO

(SINTONIA)

LOCUTOR ;

PRADA :

ISABEL OARCâs.

Isab«lita Garcéa, menuda,blanca y rosa como la flor del
almendro; delicadamente femenina bajo el rubio alboroto
de sus caballos y la caricia aterciopelada de sus ojos;
de voz de suaves matices por los que pasa todo el corda¬
je de los sentimientos; modesta y sencilla como una co¬
legiala,y llena de afabilidades y cortesies en la llaneza
gentil de su trato,es, entre nuestrbs primeras actrices,
la que mas directamente sabe llegar al corazón de los
públicos,quizás por esa ternura de su voz,quizas por la
dulce expresión de sus gestos,quizás por lo delicado y
gentil de su silueta,y sin quizás,por la maravilla de su
arte,ese arte peculiarisimamente suyo que no admite otro
nombre ni otro calificativo que el de "el arte exquisito
de Isabelita Garcés".

Y es porque Isabelita Garcés es en la escena la naturalidad
misma ; hablan $or ella los personajes que interpreta,y lo
hacen sin una estridencia ni una afectación,ni un estudiado
dramatismo, DÍjerase que al infundirles su propia'alma los
reviste de esa cualidad esencial en la ficción teatral que
es el "saberlos vivir" /y así los vemos pasar a través de
las escenas diversas expresando en cada una la alegria,el
dolor,los celos, la felicidad,el desengaño..,1o que es y
lo que debe ser y.sentir en la realidad el personaje que
creo el autor,arrancándolo tal vez de la realidad misma.
Ahí estriba el primordial de los méritos de esta notabilirj
sima actriz que sabe aniñar su espíritu para hacerlo mas
sensible,y conmuevo y ahonda en las fibras del corazón,y
pasa de la risa al llanto con la suavidad en el gesto,la
dulzura en la voz y el encanto sencillo y magnifico de la
mas asombrosa naturalidad/

Ahí está igualmente el secreto de los éxitos que han ido
jalonando su carrera teatral,la brillante carrera teatral
de la gran actriz que ha sabido irse superando en constan¬
te ascensión hacia las cimas del arte a las que ha llegado
por acumulación de méritos y en las que se mantiene por el
fervor y la admiración de los públicos que han hecho de
ella su actriz predilecta, Y e^í radica esa inquietud con
que son esperadas sus actuaciones aqui y allá - porque para
Isabel Qarcés los espectadores de todaÜspaña son uno solo-
y el que su nombre sea garantia del éxito y el que se acu¬
da a verla con la esperanza,siempre fundada,de hallarla ca¬
da vez mas exquisita,mas genial,maa actriz,
A nuestra Barcelona llega Isabel todos los años cuando
las campanas jubilares del sábado de Gloria son nuncios
de la primavera,y al tahido de sus volteos retornan a sus
nidos las golondrinas,se abren en las ramas las primeras
rosas,y el sol en lo alto del cielo y el cielo en la magia
de BU azul tienen mas luz y mas color; y Barcelona espera
la llegada de esta su golondrina del arte,y apresta sus
manos para batirlas en palmas al verla aparecer sobre la
escena y se solaza rindiéndole su continuada admiración
y se ufana en hacerla prisionera de sus afectos y hasta
llega a parecería que no empieza en verdad la primavera
hasta que Isabel abre la flor de su gracia sobre el esce»
nario de uno de sus teatros •



2<

Y este es también el porqué boy traemos a la primera
de las paginas de nuestra revista el nombre de Isabelita
Garces que eartremando su gentileza para con nosotros va
a ofreceros el encanto de su arte y de su voz en la pá¬
gina teatral que escuchareis dentro dé unos momentos.

En espera de ellos ,sirvan estas palabras mias como
pregon del arte magnifico de la greu actria y como anti¬
cipo de la gratitud de nueátrod oyentes a la genial y cor-
dialisima Isabelita Garcés.



( ciUBE :"ALELUY> de Haendel )

LOCUTOR : página religiosa de nuestra Revista.

(SUBE ALELUYA )

LOCUTOR: Al laicrofono el Dr/ D» Joaquin ijasdexezart*



GALÏÏÍÍDARIO DU LA SLI.IMJA

por salvaàor Bonavia.

LOCUTORA: jueves 13 - 3AÎÎ PL :H0 RLGALADO.

Ufemáride ; Nace en Palma de iiiallorca ,don Tomás porteza,excelent
poeta que fué nombrado 'Tíestre en Gai Saber",y que
murió en 1898«

LOCUTORA: Viernes 14 - SAN BONIFACIO

Acertijo; ?Cual es la ped mas sabia?

-La pared maestra.

LOCUTORA: Sabado 15 - SAN ISIDRO LABRADOR

pensamiento: La mujer es un manjar digno de los dioses cuando no
lo guisa el diablo»

LOCUTORA: Domingo 16 - PASCUA DE PENTECOSTES

■Refrán : "Q,uan no t 'bo demani el eos
no hi fiquis ni un gra d'arròs. -

LOCUTORA: Lunes 17 - SAN PASCUAL BAILON

Adivinanza: Una palomita -blanca y negra;
vuela sin alas - y habla sin lengua

(SOLUCIÓN: La Carta.

LOCUTORA : Martes 18 - SAN FELIX DE GArTTALICIO

Chascarrillo; En la estación ,dice un payés;
-l como se ha dejado engañar el empleado de la
taquillal Le he pedido un billete de ida y vuelta,
I Y no pienso volverl...

LOCUTORA: Miércoles 19 - SAN PEDRO CELESTINO

Cantar sá constante en tu querer
como la hoja del naranjo,
que tan verde en invierno

como fué verde en vex-ano»
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( SMTQîlA)

PRADA -

ISABEL-

PRADA -

ISi'-BSL"*

por ÍOSÜ ANDRES DE PRADA.

Voy a haceros llegar,amables oyentes,ccmo os lo hablamos
ofrecido, la voz de isa balita Gercés.Y como Isabel es
muy gentil y nosotros bastante curiosos,vamos a darnos
tono con un breve reportaje con la insigne actriz.

perdóname Isabel esta psadia que de seguro no esperabas,
y afina un poco tu memoria para responder a unas preguntas
mias. Ahí va la primera;® Recuerdas donde y como te pre¬
sentaste al publico por primera vez?

En una sociedad madrileña de" afi clonados., que se llamaba
" La farándula",y como aquel dia fuá la primera vez que
me pusieron un vestido largo y unos tacones altos,así
mas me ocupé de mirarme y remirarme que de atender a mi
papel.

YO XK sé,porque he seguido paso a paso tu vida artística,
que, muy niña aún, ya hadas primeras actrices;lo que no
recuerdo es el titulo de le primera obra que con tal cate¬
goria estrenaste.

"El peligro rosa" de los quintero. Ellos,tan buenos,tan
cariñosos,confiaban mucho en mi,pero no puedes
imaginarte lo que recé antea del estreno para no dejarlos
mal.

PRADA -

ISABEL-

PRADA -

ISABEL-

PRADA -

ISABEL-

PRADA -

ISABBl-

PRADA

ISABIL-

?En cuantas compañías has actuado?

solo en dos; en la de Martinez sierra y en esta del infanta
Isabel.

Aqui cabe darle un nuevo giro al adagio que dice "De sabios
es mudar de opinión", convirtiendolo en este otro; "de bue¬
nas actrices es no cambiar de compañía."

Es que me encuentro ten a gusto en estai

Desde que hiciste célebre y popular aquella galleguiña de
"Chiruca" tu gran creación, hay muchas personas que te creen
gallega#

pues soy madrileña,madrileñisima,

y dime ? cual de tus interpretaciones crees a tu Juicio mas
lograda?

Es un poco difícil le respuesta porque!son tantas las come¬
dias que he estrenado y tan bonitos en todos ellos mis pa¬
peles! A "Ghirucá" le tengo mucho cariño;pero lo reparto con
las demás,pira que no se me enfade ninguno,

?que gran afición sientes,aparte el teatro,naturalmente?
Mi casa; soy muy casera, A ella le dedico mis escasas horas
libres y porque son tan pocas,pongo en ellas .todo mi afan
por embellecerla.

PRADA - ?Te gusta el cine?
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iSiiEEL - Como espectadora sí; pero prefiero el teatro por el coatacto
directo con el publico.IEr.laga tanto sentir los aplausosi

PRADA - Una ultima pregunta;7¿ataa satisfecha da ti mi ama,planamen¬
te satisfecha de tu vida artist i ca?

I3ÀBSL- Jin lo que respecta a las atenciones y el cariño que el pu¬
blico me tiene si, satisfechisima; de mi arte,nunca acabo de
estarlo; siempre aspiro a mas,y en ese "mas" cifro y coiMpen-
dio todas mis ambiciones.

PRADA - Ambicioailla eres entonces porque, vamos,yo, como especta¬
dor y conmigo casi todos los tuyos,pensamos que debes y
puedes estarlo ya que llegar a donde tu has llegado es po¬
ner el letrerito de las columnas de Hércules;"No hay mas allá"
en el líraitfc de tus ambiciones/

ISADüIL- son y eres muy amable,

PRADA - Doy y somos muy justicieros,

Y ahora,Isabel,nuestros oyentes esperan se,guirte oyendo en
actriz,?Q,ue vas a ofrecerles?

IcJABSL - Una escena do,

{ACïUACIOtî )

PRADA - Y OüU esta magnifica actuación de isabelita Garcés , queda
cerrada esta PaGIRA USATRAL agradeciéndola a la gentilísima
primera actriz del Teatro Calderón su amabilidad deseándole
una ilimitada continuidad de éxitos tan grandes y definiti¬
vos como los que esmaltan su brillante carrera artística#

m
/
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ol i &jLacXo iiiiiscQjit-J, laiYC ofoclio o?. ^]BLla.cs do Xo boXla y diftt-trigii-t ñt»soilaiTlta .icsiccau do ¿^antic coa ol ¿ovan Don J<^o Volat Badia.
Bandido la tmxcffî oj. iíRiC€Ü.ontl£iisin ííüücít birpc do Barcolona Don G2^ogoplojiod7o@o (¿ulon pyonusclo nna alocnonto plAtîlca a los docç-osadoB# Xa noviaontro oa ol toaplo dol hrazc do su iioaciOanf) ol ^oven abogado Don A-,do .iontis. Actuitron do padrinos iM»üa Concopcion Badia Vda»Volat y Don Al¬fonso laiiflos do FOJ3i,al)oeadc y dijplot^-itlco do la do inancia.

^.Fliüaaron cckío t ostie;o«,pcgp p»37t« do la novia Den Jooqtiln iiaalroi do jro¡ísto y ol abogado Don ^u&n Co^as Tails y pci* píirto d^l za/vic>«ol oxalcaldo
do oata ciudad ¡'On lales do iofarudH y su hornano Don jáamiel*£loan^oto d« boda uo celohro on un olotunt# rostaoranto* Dos novios H«>y>
salido de via^e Mîdalucit y T^orto do frica.

Diu urna»

MO. la Boñorial iaanoicn do Dciia Clotilde lorronts Yda, de i^ola y ¿ort seeàlebiH» un& reocpclon ecji motlTO do lit paor^ta do largo de eu nlota la e
cantndcara aox-ia la ooiodad y «Julie,.a sodia nociiofu« servida una esplendida cena fris soeuida do eniaado bailo.proloàgand
tíO la fieatu lîaeta entrada la Jíadrugada^in nueva daaitii. fuo -iuv otee .uia

*\

da* . ,

ÍÏÀÏiUaCICi.

d^ilcguidc. d&aa ¿aila de los abkcIos :aaflt;dK- Baiax® espo6a.de Deitaxaol SaJJLdo ha dado n. lúa robusto nine que apadrinado pea? su atóele
pat^pao y su »buol«: aatox-na,recibió con el j^tleao^el noabro do fiefaol
tfiaria*

.

Vl/Jfità.
« « * » • « » iS *

■

He salido pnr» Jíadrld donde pasara temporadala dletlsfsulda soñera DcaSa.iáaria lísrages d» ¿orajfc;as^«cóíápaiiada do. «u «aeunfedera hi^a laria
Állcia*
Ha ostado en ban ¿fObe^stlan y Blarrlt» Don 4éœuô1 Juntanoie
s<ucrtlharon a dadcld lo¿¡ sa;iciroiu de Ctuíbuñer (con ..uia)qus pasado tosj
porada en mroolona^Dd alü ao dirigiran a ueatevldoo donde residen.
P.egresarcaGi do ;ievilia donde pasaron las feries,ios , anorea de áelvoby
(Don Augusto)e kya Cecilia, *



^^PAGINA^DE^MODAS.
DESCRITA POR MERCEDES PRATS<.

y presentada por "ALTA COSTURA REIGBERT" -AVENIDA J0SE^MT0NI0^r^600.
Apesar de las muchaB discusiones y protestas sotre la falda larga,

hay que reconocer que esta va en auge,que muchas de nuestras elegantes la
han adoptado ya,y que nuestros ojos se acostumbran a ella y la aceptamos
ig^n^benevol;|^cia^y^agi'adojlo demuestra el conjunto muy esport,que desori.
Larga falda en lanilla escocesa azul luna y amarillo,plisada soleil a

tablas anchas. . . ru

Blusita en chantung natural amarillo,tipo grueso,estilo camisero. Cufej.j.o
redondo y ancho hacia los hombros. Manga semi corta. Cinturón azul.

Chaquetón asi mismo en chantung natural y grueso,azul algo mas oscuro,
al que adornan cuatro bolsillos;dos de ellos,en la parte de abajo,y dos
i6as pequeños entre el hombro y la cintura. Manga larga. Boca manga,forro
y solapas,de la misma tela que la falda.

Medias color misterio. Zapato forma sal<5n,y guantes,de piel azul»
Peinado,hacia arriba,formando un gran bucle a media cabeza. Delanoe,

semi fleco. Pendientes,unas pequeñas monedas de oro,montadas en clips.
Destaca en este conjunto como nota original,un exagerado bolso ,confecio-
nado en la misma tela que la falda.

"ALTA COSTURA REIGBERT" nos comunica que segiin el carnet de la Moda,par
la próxima temporada de verano están muy indicadas las telas exóticas,
shantung,piqués,percales de algodón,telas a rayas y a diminutos cuadros
y escoceses.

Colores preferidos;Pistache,tilo,verde antiguo,coral,rojo trópico,tiirque-
'sa y chartreuse.

El renombrado Modisto Paquin,presenta la falda a 20 centímetros del suelo



rOüCI'fAL DiÛ ?0i;dlA3 POR LA SÏÏLORITA

PjiPITA LLUf-IiJIL.

Fiesta galante - de Arturo Samuel Dreva

JQSÚS - de Cristian Recevert

pastoril ~
. Joaquin DioQnta

iil Hada Azul - de Ruben Dorio. '



?Seïia indieoreto preguntarle cuantos laijos tioae ust'Sd? tüambien
para ellos confeooiom usted pren(®.s de lam?

?Hecuerda cual fue la priMera prenda de Biedia que hizo usted?

?Ie gustaría quedar finalista? ??or qu^? Por las 500 pesétas o por
el orgullo de sentirse campeona?

?Que clase de punto de media prefiere usted? Por favor, no dejen
de trahajar,,. Continuen mientras yo pregunto.

?Cue impresión le causo el anuncio de nuestro concurso? ?Crey<$ que

^rían muchas las señoras y señoritas que se inscribiesen?
?.;uion la enseño a hacer punto de media? Su marüá, una amiga... o ^dia

?Oonfía usted quedar finalista?

t^costumhra a trabajar mucho en labores? ?Que labor prefiere?

?Roouerda qu^ casa patrocina este concurso?

?Cree usted que olvidamos algun detalle en nuestro concurso? Por
'favor, ai lo s'be, pueda sugerirlo,.,



NOTA LE COLOR

En los Juegos Florales celetrados en el Teatro Parroquial de Santa

Madrona, el pasado día 6, oLtuvo un premio por su oLra teatral "Resr

plandorea de Celi" la culta profesora de la Sección Femenina de la
Escuela del Trabajo, L® Carmen Trilla, en colaboración con la Srts

Cánovas, obra que ba sido muy alabada por B1 Jurado Calificador.



.HOTA DE COLOR»
' #

!î<:)n Joaquin diaria de Kaâi'.i dio um conferencia en eX circulo Artistle
00 con ¿ictivo de la exîJWiicion de l'oatrinos de Ipcce de los que es
uui,apa la exGUieita e intoligente ai-tiste ïàda óe la Herrsn de
'.irr^'U y que con tenta e.^,>r©f3Íon y propiedad canten la vida barcelo¬
nesa ddei siglo ilustre y culto escritor,cu;/o teioa fue "Hoa-
ores de y ^m^zos de ^hizo una descripción ¡say á^sta de la
ciudad y sus ccstuabrssjnarrando con su babltual ajumidad.curiosss
anecdc-tas,siendo ¡4ay aplaudido»



¥OTAt¡ DE COLOH

Dentro de pocos dias verá la luz publica un lujoso
folleto a dos tintas con cubierta y contraportada a todo
color en el cual se recogen varias de las accividades
de la radiodifusión de 1.

En la lujosa publicación vienen los grabados de varios
de los faiuosos artistas que vienen colaborando en la
Revista infantil lIILIU,como Giiang,ii.lady,i:ary Merche,
frini Borrull,-iucharsky,etc.etc. así cobío también las
fotografías de todos los componentes del celebrado cua¬
dro escénico de Radio Barcelona.

También figuran en la publicación las fotografías de
los locutores de Hadio Barcelona, ijl Liceo según grabado
del ario 1848.Un intex'esante articulo sobre y^derico Cho¬
pin de Antonio Losada. îfarios de los trabajos presentados
por los niños que siguen las errásiones Radio-Escolares. ■

Reproducciones de. lienzos de. los renombradós pintores
Vila xirrufat,olivet Logares-,Antonio prats,puígdengolas,
Caraarasa y Colom. Todos los principales colaboradores y
reaactores de la Revista femenina "LLLu",ío Orquesta Muni¬
cipal de Barcelona,una panoráBiica del campo de las oorts,
etc.etc. además de un contenido de datos complementarios
que hacen de la publicación un valioso elemento de con¬
sulta y de archivo indispensable en los hogares qe todos
los radioyentes.La publicación será repartida a dOBiicilio
a todos los susci'iptores- de la U'nion de Radioyentes cuya
cuota sea superior a diez pesetas mensuales.

En los Juegos Florales celebrados en el Centro parro¬
quial de santa Madrona el pasado di a 6,obtuvo un premio
por su obra teatral "Resplandores de Celi" la culta profee

• sora de la Sección^ feráenina de In Escuela del Trabajo d^
Gármen Trilla,en colaboiación con la Srta. cánovas,obra
que ha sido muy alabada por el Jurado calificador.



FIGURAS DE MUJER

LOS OOMIENZOS LITERARIOS DE EANHY BURKEY

Por MERCEDES JORDA.

El gran acontecimiento literario de 1.778 en Londres, fué la
ci<5n en una librería de de Fleet Street, de una novela bajo forma de

cartas, titulada "Evelina". La obra habla sido publicada sin nombre
de autor; y a los curiosos que amenudo entraban a preguntar, el libre;
ro, dándose excesiva importancia, contestaba que el anónimo autor
de "Evelina", era un simpático joven que habitaba el aristocrático
barrio de West End, que gran conocedor de los mas íntimos secretos
de la buena sociedad, había decidido conservar el incógnito de su

nombre; y mientras algunos atribuían el nuevo libro a Horacio Walr
pole, otros creían descubrir en ól, la mano de Cristobal Austey; en

lo que la opinión del público fué unánime, era en el valor y el mérir
to de la novela en la que abundaban escenas emocionantes y tipos adr
mirablemente observados; afirmando que desde hacía varios años, no

se había producido nada que reuniera semejante conjunto de bellezas
literarias.

/ " Solo cinco o seis meses después de su publicación, se descubrió
el misterio, causando verdadera sorpresa entre el grupo de inteleor
tuales que presididos por el Dr. Johnson, se preciaban de conocer el

»

movimiento literario^
Háía quien decía: "Sé de alguien que apostaba que el aztor de

"Evelina" es un hombre; yo estaba dispuesto a apostar que era una

mujer; los dos hubiéramos perdido la apuesta....El autor de "Evelina"
es ima muchacha.••.••

Y era efectivamente \ina muchacha que en 1.778 había cumplido 26

años....pero tan menuda, tan delgada, tan ágil, a la par que tan tí¬
mida, tan dulce y con tal apriencia de ingenuidad infantil en la límr
pida sonrisa de sus grandes ojos grises, que comprendemos perfectar
mente el asombro de sus amistades que se maravillaban al comppobar

que una muchacha tan modesta, que enrojecía y temblaba emocionada
al mas leve cumplido, una muchacha que ^enas salía de la casa pater;-



na, ...que no había recibido ninguna educación literaria, produjera
xin libro del cual los críticos mas exigentes, elogiaron la calidad

de estilo....

Solo años mas tarde, se supo como tuvo ocasión de observar los

tipos y caracteres que des£j>ibia.

Fanny Burney era hija de uno de los hombres mas notables de Inglaj-
terra en la segunda mitad del siglo XVIII; el compositor y pcdhmntmi

profesor de música Carlos Burney autor de la Pantomima "Reina Mab"
y gran número de sonààas para clavicordio, que llegado a Londres en

1.760, ê instalado en 1.774 en Leicester Square, convirtió sus salor
nes en centro de reunión de cuantos personajes importantes visitaban

la ciudad...La pequeña Fanny, escondida en cualquier rinconcito de

aquallos salones, veía dibujarse a su alrededor, gran variedad de

figuras inglesas y extranjeras: el actor Garrich...el pintor Reynols
...el doctor Johnson acompañado de su discípula y protectora Madame
Thrale...el Príncipe 01off...el elegante Omiah indígena tahitiano

que se vanagloriaba de vestir mas correctamente que si fuera hijo
de Lord Chesterfield...Nadie conocía a la dóbil y tímida qiña, qie

ni siquiera tenía como sus hermanas, el don de saber ejecutar un

dúo de Mñthel; pero que desde su escondrijo, veía,....oía....y ob-
sevaba...

Y mientras sus padres la consideraban insignifcante y tsi vez

algo necia, ella, completaba su educación, ayudada por la corresr-

pondencia sostenida con Samuel Crips, viejo dramaturgo amigo de la
fan ilia, hombre de gran sabiduría y muy buen gusto, que retirado en

Kingston, no tenía otra distracción que las cartas de su peqieña

Fanny...El fué, quien la indujo a cultivar sus dones de observación
y de estilo, elogiándole sin cesar el arte con que los clásicos
llegaban a resumir en pocos rasgos el conjiinto de una figura o de
un carácter.,.Aquella correspondencia, constituyó para ella una inr

comparable esquela de literatura. Buena prueba de ello, fué el éxito
de su primera novela que la convirtió en el aitor de moda, obligán^
dole a modificar su vida y a salir de su escondite...Frecuentó y cor

noció de cerca, desde los Reyes a los artistas de Drury Lane, y a

los gacetilleros del Morning Herald..Estuvo en contacto continuo
con los primeros ezcritores de su país. Johnson, Sheridan y Burke,



se sintieron atraidos por su alma de mujer ingenua.A "Evelina", suoe.-

dieron "Cecilia" -1,782^ "Camila" ri«798r y "La Errante" 1.814; ésta lilr■
tima de carácter romántico..M.Casada durante este intervalo con el vizc^

conde d'Arblay, fijé su residencia,en Francia y desde entonces descuidó

sus aficiones y adoptó un estilo afectado, lo (jie hizo q.ue pronto queda^
ran al- olvido las cualidades que lograron el éxito de su primera novela..

Gracias a su diario, revivieron algunos años después algunas escenas

históricas a las que había asistido y sus principadas figuras. • • .Prince.-

sas....actrices....hombres de Estado...y poetas....de quienes en uni'on

de su viejo admirador y amigo el gran pintor inglés Josué Re3mols, nos

legó tetratos vivientes....pero ninguno de ellos nos emociona y maravi¬

lla, como el de la diminuta Burney.. ..ella misma, silenciosa y tímida...

paseando a su alrededor a través de los años, la sonrisa ingenua....llmr

pida y'maliciosa...de sus grandes y rasgados ojos grises....
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SH'TÏOÍHA : CAeHiGIíO ITjíLIAI.'O

LÜGUTOR - I.iAESTRO ESPAii'OLlSll.íO.

DISGO: SEGUIDILLAS DE "EL BzJÍBERILLO
DE LAVAPIES.

PHaDA Tieae una sabrosidad reciaraente española la música de es¬
te compositor que desde mediados del siglo pasado hasta
casi su final, en que la sorprendió la muerte cuando aún
su musa se mostraba fresca y retozona,llenó la época demás esplendor de la zarzuela.

Nacido en Madrid, supo captar el ambiente majo y chispero,del que aun quedaban recuerdos en su juventud,en los airespopulares que las mocitas pintureras de las Rondas y í'i-nistriles entonaban,oidas de sus abuelas y cantadas toda¬
vía por sus madres. Y trasplantándola él al pentágrama en-fi que ció el acer bo lirico con las páginas que hablan de
abrillantar su historial como musicógrafo.

Sin embargo,Francisco Asenjo Barbieri, no sintió en suinfancia inclinación alguna "por la música,ni cuando des¬
pués los años mozos dibujaron los perfiles de su inclina¬
ción, fué la medicina, la carrera que hubo de elegir de
acuerdo con el deseo de sus progenitores,
pero, he áqui que un buen dia el estudiante de san Garlos,el futuro galeno, fué llevado por sus padres a oir varias
operas al Teatro Real,y entonces fué cuando sintió desper¬tarse en él la mas irresistible vocación por la música.
Abandonó los libros de texto, arrinconó el brillante ins¬
trumental que era antes su orgüilo,y se matriculó en el
conservatorio donde, con notable aprovechamiento,cursólos estudios de canto,piano,clai"inete y composición bajola tutela de tan sabios maestros como Albeni2,saldoni yGarnicer.
perol habia que viviri y Bnrbieri - que conoció la penu¬ria y tristeza de los dias sin pan - logró una plaza de
primer claninete en una banda de la milicia nacional,enla que permaneció hasta que, en la casa de huespedes donde
se albergaba,le fué robado el instrumento con el que habiaresuelto el problema de su vida,planteándole otro aun mu-
cho mas grave,puesto que carecía de resersras para adquiriruno nuevo.
Ante el fantasma de la vuelta a las incertidumbres y nece¬sidades pasadas,decidió escribir para el teatro,fuentesiempre de rápidos ingresos si la suerte favorece un poco
y tras dos^ estrenos de variable fortuna logró en 1851,frisando ya en los treinta años de su vida, el primer gran¬dioso y ruidoso triunfo que fué la primera representaciónde "jugar con fuego".

DISGO «JUGAR CON FUEGO «

La gloria, que suele ser novia inconstante, quiso guardarfidelidad a Barbieri y trás ese resonante éxito se apuntóel maestro los de "El Relámpago," " El marques de Carava-
cay "LOS dos ciegos", "El sargento Federico ", "La vueltaal Mundo" y...l otra vez el maestro Barbieri en las cumbres
del triunfo con su españolisima zarzuela "El Barberillo de



Luvapies"

DISGO: EL BARBERULO DE LAVAPIES

No puede pedirse en verdad, L.as lozanía, mas doaaiJ:0,mas
garbo que el que encierran las páginas de esta obra sobre
la que el tiempo no se atreve a extender la pátina del
olvido. No se duerme tampoco el maestro sobre sus laure¬
les, que la lista de sus producciones va en aumento como
en"crescendo" van también sus éxitos. Y son "El diablo
en el poder."Los comediantes de antaño","Los diamantes de
la corona," y, de nuevo la melodia castiza y popular se
adueña de la inspiración de Barbieri y su "pan y Toros"
es algo rotundamente definitivo en la lírica española.

DISCO: PAN Y TOROS

Ya había Francisco Asen jo Barbieri conseguido todo cuan¬
to su afán podia apetecer: en los teatros de España y
América alcanzaban dtmaiEcxssxxa; innúmeras representacio¬
nes todas sus obras; había sido profesor en el Conserva¬
torio, director de la Orquesta del Real,era Académico de
la Española y la de Bellas Artes,fundó el Teatro de
la Zarzuela....y logró,ante todo y sobre todo,captarse
el afecto y el cariño de cuantos le trataban. No conoció
los celos y las envidias,tan corrientes entre la»gente
de teatro",y es prueba de elLo esta anécdota que cierra
su vida: Gravisiaaraente enfermo el maestro, otro genio
de la música,Tomás Bretón,estrenaba el 17 de febrero de
1894 la que había de ser inmortal obra suya "La verbena
de la Palpma". Barbieri, en la mañana del 18 esperaba
la visita que diariamente le hacia Ricardo de la vega,
autor del libro de "La verbena"; y apenas le vió entrar
en su alcoba le preguntó: "?como fué lo de Tomás?" -
-"Un alboroto, paco - le contestó Ricardo de la Vega -
algo inenarrable; estamos asustados de un éxito tan
grande". - Y barbieri dijo; "Grtcias,Dios mió,que antes
de morir le das esta alegria a mi alma". Y esas fueron
las ultimas palabras que pronunció aquel estudiantino
de Medicina que cambio el bisturí por la batuta y que
tanta gloria logró para sí y para la música española.

DISCO: CUALQUIERA DE LOS AITTERIORES
PARA FINAL.



 



SOIU-üO; "LAVA. LA ..OPA LÎUIAïx^

IiOCaJÏOÏú; la oíisa layse, deseando corresponder a la atención qve han
prestado a gii producto todas las seríoras y señoritas, se
ooiiipiaoe en garantizarles que, venciendo toda clase do
dificultades ohll^^das por las circunstancias, la flor de
JnBOîî IéíYSB, tiene la niisraE calidad, finísima y depuradf^^,
que aoredito su marca hace ya, muchos años.

lOCUTOitíi; Si en el año 1935 usted compraba PIDP DE JABOIí L4YSS, per¬
qué en su clase era única en el mercaco, tenga presente
que en 1948, FIOE DE JáBOIí LâYSE, pese a las imitaciones,
sigue siendo un producto ilnico en el mercado.

lOOUCOIiA; la casa lAYEE, o produce bien, o no produce»

îiOCUïOBA; layse es la misma lifirca.; la misma calidad que maravillé
al publico femenino.

IOGU'jÍOHA: ÎÎO lo olviden, para la-fear prendas delicadas de lana y
seda...

LOOUa?OEA: ... busque un ¿abon que tenga acreditada su fama. Eli^a
una marca son solera,

LOCUfOlîÀ: ?Cual?

lüGU'BOitó; layse.

lOGUfOBÁ; í'lÜR na JABOB ÍÁYSE.

lOGUfOE-â: Sus prendas delicadas de lana y seda se lo agradecerSfn...
Y le demostrarsín su agradecimiento por ser lavadas con
lÁY^, triplicando su duración.

lOGUTO]^: El l^iYSE que coiiqpre usted hoy, solo tiene comparación,.,
conel layse qie "adquiría usted hace machos años.

lOGUYOHÁ; Recuerden que layse o. produce bien, o no produce.

LOGUíOBA: FaS único,..es único... y será único... porque fuá el
primero.

LOCüYORA: Una caricia que limpia la ropa,

lOGUïOrà; Uît s burbujas que fortalecen su duración...

lOCUÍOïl'A; Unia. jabón que suaviza las emnos....

IiOOüíüfíA: Porque tengan en cuenta que los jabones son alcalinos y
las fibras de lana y seda no lo resisten'! 41 misKo tiem¬
po, al disolverse los jabones en el agii.a, precipitan las
salea de las mismas y ai lavar las prendas, dichos preci¬
pitados quedan sobre las telas, consiguiendo que queden
ásperas, los colores apagados, que se encojan, que los
blancos queden amarillos y los grises negros.

lOGUYOEA: Con flor de jabón layse, obtendrá un r o suit ab sorprendente.

I0GU20HA: ElOR BE JABON ÍAYSS.

SONIDO; IA7Á IÂ EOPÁ
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El fino y expontáneo elogio que don íiiguel de Cervantes tu¬
vo para Barcelona,se lo agradeció la capital del principado
dedicando al glorioso héroe de Lepante una calle^que orgullo¬
sa ostenta su inmortal nombre. Poco fué, si se quiere,para
la índole de la galanura que el famoso autor del CjUijote hi¬
zo en su célebre obra , hablando de la condal ciudad»

"Barcelona - dice -,es archivo de la cortesia,albergue de
los extranjeros,hospital de los pobres,patria de los valien¬
tes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de
firmes amistades y en sitio y en belleza,úni ca

Gentil y delicado elogio, como salido de la alta generosidad
de Cervantes ; caballero tan caballeroso,que se convierte por
sus excelsas virtudes,por sus heroismos y aventuras,por su
tesón y empreáas románticas,por su gran capacidad y poder
mental y sufrida pobreza,en símbolo de huestra patria.

Por eso, nunca con mayor razón puede decirse ce cervant es, que
supo ensalzar y glorificar a España como el que más;dado que
en sus afanes,llegó a plasmar su inmortal vida, en las no
menos inmortales aventuras de don 'Quijote; caballero defen¬
sor de entuertos,enamorado de lo ideal,y fantástico enemigo
de toda injusticia y valeroso acoDietedor de toda noble empre
sa,es decir: verdadera imagen de las altas cualidades espa¬
ñolas.

iQ^ue grandes y severas enseñanzas laten bajo sus donaires,es¬
maltados de hondos y sustanciosos pensamientosl Obra morali-
zadora en grado extr«ao,en élla supo esculpir don Miguel el
mps acabado análisis de nuestro carácter.Escrita con amena
e ingeniosa agudeza,sembrada de ironias y sátiras oportuní¬
simas que nunca envejecen, la obra de Cervantes es el monu¬
mento mas grande de nuestra literatura y de nuestro ingénio.
Ni la Iliada,ni pausto, ni Hamlet,ni La Divina come dia,pue¬
den llegar al altó pedestal de don i¿ui jote, escrito por un
hombre postergado por las penas,por la pobreza y hasta por
calumnias doloro sas y diversas.

IPobre y bendito don Miguel de Cervantes,que tan desfavora¬
blemente hubo de lucliar contra el infortunio, que no le dejó
ni a él ni a los suyos en toda su aciaga vidai Ni le valió
ser el manco de Lepanto,ni le valió trabajar hasta el desve¬
lo, ni el haberse distinguido en las batallas de Navarino y
de Túnez.Inútil todo. Buscaba medios de vida y se le negaban
como él negó al rencor,espacio en su sencilla alma de niño
ingenuo y cándido, No, Cervantes no albergó nunca rencor;
no albergó nunca amargura ni pai'a sus detractores,envidiosos
de su talento y de su fama que, con ser tanta,no pudo librar
le de la pobreza en que vivió y murió,ni de'que sus cenizas
y hasta su misma historia desaparecieran en el caos del aban
dono.

por eso, bien hayan los homenajes a ,1a memoria de Cervantes
y bien haya el ciclo de conferencias con que la Biblioteca
Central ,dinámico centro propulsor de nuestra cultura histó¬
rica, dedicó el genial autor de don i^^uijote de la Kancha,en
cooBuattaoración de su JV centenario.



Y biaa hayan taxabien las magistrales conferencias dañas
por conocidas y afamadas figuras de nuestra intelectuali¬
dad, que se han complacido en comentar los episodios,fra¬
seologías y sentencias cervantinas.conientarios que nunca
serán excesivos,ya que nunca será demasiado conocido el
inmenso valor de la españolisima hidalguía del glorioso
manco y de su inigualable obra,universalmente aplaudida.

ANA NADAL DE SANJUAN



LCOUTOR - Ga'^.IÍSNCITA

PRADA - üor^eja hoy un.o do los rincones de nuestro estudio
In encfirnaolón viviente do un lienzo do Vnn-Dyk,
el pintor da los prií cipey de claros ojoa 7 las
rizadas teata^, Y 02 porque eu él, junto al piano,
une liúda rau.íece oon rubios tirabuzones, que en-
marcuu le rosa abri lo la do su corita; de limpia
mirada tr' o loo crlstelua de luz cambiante de sus
ojuelos; grácil y esbelta cono una ocplga tierna,
y toda ella enviolta en ol líalo do su oaadoroaa
infantilldad, trae al recuerdo cualquiera da lea
geatilea lisuras priiicipescas quo inmortalizó en
sua cuadros ol pintor holondco»

T esta mu.;aquita ucioruble, a le que le sobran
dedos en las monos par. contar las prime veras de
su vide,en ya algo mas que la promesa de una marc-
villoae pianista que a sus níioa, tan pocos,pulsa
con asomorose seguridad el teclado y arranca a sus
marfiles,con toda su jucteza ejecutiva,los valores
melódicos ce las tmi.j difíciles páginas musicales
de los grandes maestros.

Curraenoita Gori-ano,que tel es su nombre,tiene ante
sí,en el cotipo del arto los mas amplios y azules
horizonte3.Hoy, domina e;i ella In intuición, una
intuición que ya no empieza a revestir de ^maestría
país dejar enpaclc a loo dominios do la técnica,

■que han do ilïgar cuando ol fruto eaué en sazón;
^ y en ello y para ello, cifra sus afanes le voluntad

de quien la dirige 7 encauza,mo delando con amorosa
solicitud al frágil barro que hn de ser mañana
QGpleadida realize ci 6n artística: el genial maestro,
ajsaoccaxErJütci - su maestro - 'Marshall.

cuida este da la ni ra pionlata oca un anhelo que
tiene por cifras lo aatinfaeción y el orgullo; él
va abi'ienôo en el almo recien eatrenada de la peque¬
ña revelación,los curcos que, por él labrados y en
ellos arrojada la semilla de ou sapiencia,darán op¬
tima Qocecha on no lejanos dias; 7 a la espera ven¬
turosa de eso amenecer artístico de Carraencita ga-
rr&ao,i/arshall se hallo en pci'patua vigilancia,
atento -1 cui'co de yro.gi-Gsioaes de ou diaoipulá
preúileota,ccmpeiicinndo y resutaiondo en olla todos
sus anhelos y tocos sus ufanes,en la soguiidad da
nue ,por ooos cauces han de llegar,prra la niña
l03 leuroo del triunfo,/ p¡ re su maestro,la orgu¬
llosa Butisfección ds haber dado al uundo del arte,
en su unIvorsalidad, la gloria de un nombre espa¬
ñol: «»1 do Carmen sorreno.

guardadlo todos ea la me:iorla,porque es el de esta
linda muñeca q'ie hoy ascxia su carita graciosa,en¬
marcad a en los rublos tirabuzones do au pelo y ani¬
mada por la olarldad do luz cambiante de sus ojue-



los, Ü la portada de auastra Revista,ooa la propísea
ae adornar uou da sus páginas del nüraero de hoy ha-
oieaüoüoa ex regalo eaplanuido de su arte*

3$B!5BI$FF'
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CÍLaHDÍHIÜ Di LÀ 31MJINÍ

por Salwador Bonayia

LOCÜÏÜRi.- Jueves, 6. Li i3GiN :;IvN DïL 3JkííOR

Afemeridesi a#874.- La Reforma del Gasoo antiguo d-: Barcel na, se

inapura con la aporiura de la calle de Bilbao,que mau

tarde tiene que ser una prol ngaclon de la Via Layetnna,

LOCUTORi,- Viernes,?. 3iN JtSTiNlSLiO.

- certijoí - Cual es la población mas pe uefla de v s pofla?
- Pamplona, por que solo tiene un 'Pací**.

LOGUïÜRi.- Sabado,8. Li iPüaCI--K DiL iilGilíG.iI, Jiíí HIGUDL.

Pensamiento: - Hay hombre tan maldito que dice que la mujer no es
buena solo porque unM.tHI 4iaiiso ser mala

LOCUTORI. - Domingo,9. NUiSTHi ilSÍíü lA DÎ L i DÍ-íiííPXRiD ^3.
»

Refrán: "No donguis mai ton parer
si no el demanan priraer"8

LOCUTOR/.- Lunes.lO. 3iN MTOHIHO,

idivinanza: A/er vinieron
y hoy han venido
ven ran m'añans
con wuchoiruido.

Solución: "LJJ OLiS.
• • « • •

LCUTORi.- Hartes,11. 3iH PONCIO.

Chascarrillo; ¿ntre nuevos ricos:
— <iue broche mas hermoso lleva,doña Matilde... Jís de l^ubie
- No señor es mió.

• • • • •

LOCUTORi.- Miércoles,13. SiN PANCRiGIO.

Cantar: Todo pasa en este mundo,
nada en el cielo se muda;
las flores viven un dia
las estrellas siempre duran.



SUBû UtiLUYi Dit Haendel

locutor' Pagina religiosa de

UBÎ ÀLiaiUYi

LOCUaORî M microfono el

SUB* ^\L.JLUfi rÀRÂ ^IHáL.

tivwstra Revista

Dr. D. íoaquin ííasdexart



kctací DE síVIEVat,

pcp. lieijâ.
bODA.

BU ift I{iU3lft d<. Se» ^iercarc orflr.&injexot a^tiz■tnl0^to 1»

s*fLt3T*L^ Po0ft ^caTwTdcz Tjlobfft y Dec Pobtrxic Besc» .4,5? *

Cftlcío.AOOiïikrí» de xi<sx>ljroa,por «1 C^;V1<Î T.<fx:. gviilir On^'.Dcc Josr
Vft» y c<j)È viocnw. Roeca.y pour li» c«tvl»,rijt. Alberto Aporloloiror Juac

î^exoftde y DíC i5o»e VaxI» vilftr.i'eapuea del b»pí^ietc de boda loa rue.
V08 capoaoa aaiiercat perrv dlatlco»» r^rcvlpolfrs de ^spofn y Oí.p^rlaa.
FíWy^IÜA tíorA, * *

Fftï» la »<f33td» qutpoencc del preaccte œca dt «ayo ae aruola la bo «

da dftl ooteotdo joier T>raa Maria Oller oor la bella y dlatirpiltía.
3ef>ovita «aria Josefa Ijlctjoa. Tja oerewonia i»crí/rá lijç»^r cr la liele
ais de la Ooroepoxoc. Iityi "fTJOí^jros ^-ortrayertes que ouertax: oítc ^zar

des s lApatCas^reolber anioiaaa tel lot tao iores y delloados obâeqnio»
de sus rnoierosas amistades.

¿aÍalÍÓÍÓI '
«••••«•• a«

fil joyer Jiatriaiorio (?ixiiler®o de Oarardiri y Vortòerrao Oay de

^octaevxt Se bar viauo pacàre-S de xira Jberacsa tifa, La reoier taoi -,

da a la que apaa^rlraroc Dofe Josetlra de fîaratdiri Y r«« /^fael
Oay de ^<Bi6ella,reotbió et la Pila Bautismal,!.-® reabres de Maria

Isabel,jcsef ira y Susara, îii es ora erhorabuera,

vÍé¿¿4! *.

Prooederte de lieiz^o el diploisâoloo Dot ^ifnlel Tens one ha si —
I

do rO'Abrado seoreoarlo de la tjefaotrr de ¿"spaíla et Ho "lat da,, bleffó
0

a tíaroeirsu» el exaltis oro de !• Oorof^Varonés de Hoyos aooapafado
de s-»i bija. De regreso de Bnctos Aires, despues de rasar iac#"8 dias

et fjaroel<ca aaldra para Poaa Por Oer^do de Ohoptoea TJthoff.
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. noudor lés pupitrcSïaoto-auoG- .las paredes,uS•

.icuéla'r ta v-ácia aun. Xos-.iiíugí-o.Oj-.os " forûaclc
Éi-ente .cantan él.,-ñ.rv':.x'o,.■ acicnal jii.intrqs rsfe
que' corre:::iEar-aâespsrto.r sus igentrlïaientos 1
sinilesccriponer. las fil-iosltcinodnttando'^tir, -v-,® oodPo ùtie 3..o icqcro-
rîia -doosUS pasoS.-''-íáreofe' í&pbsiDlo- qiie tii-den 'yusordar "tin recpi tus

10 : ?nxx.:.: 'Jxx,-C:0: 0 âiite.s cor 1' oorason.dt
,

que■* 'obi-i. rirlos la -tiéàosîr". Y
sie- pro on'-dpiris:'a.---cna-:s©x.ci3.3.a. lo:>
p Toitres z-' 3.S'en5resuelven; probi.èuds, consu'.

sen:

, Gras' la- inoliciclòn. de 3.oî
àiffcée-

se ocodcn coure los.
iuñad Losoo ue '

S
Tiijn

^

Alpuno -àb "Eo •■•■©1 -i 'â^iâflierio■rrisarôn 11 ooo. R.spcjit'ii.
oy lO; exerce
voca

.t todoo,. ; .tolos ban "éi:: f c oriu'a: le.
marëciloë-b.àn.>èii ' los estaiios lipn

.qaiïcSG'ilG

en l--a caça;ot o

it® ■
rOÍ"!"*

♦ac:

:ip.e- cTiOiOi o. esépuaroo::
i yuli.o "i.a '-eqiSOutorir -' ;db"':-:u

o; llibre vocacl Or. en l.ao re'e'ncs: rol.iyio-sàs
Lo. aidai tic:, conlo''Koral y si

o ''de. pré: ic -es .eu ccrpcrtruioni
1.ari do ser les ho .Iros dol o>cp--'no-
í-cue: :: vu:' vidas •mtostrei:' cor.,, er-_

aS •' 'SnOnr iZO.'.-Óc parc.- o

xoc - que

f■ 1 oroù 'o cli-io c, c.o :
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oQdo- cllGi, :

xo CI— n.v.c.©^'' ¿^los, s-iL oji 1&'Vi-clû, coïi oi ■■Ssdl·r.r'oc.ix.·i.ojí·fco 1qxiisèSíiiiSc?. 'lÚG 'is.T'%,\>5cy;iij6' ,^'ópv'ipls3t . . ' ' " • ,.. ■»

clases
aies, es

r¿Co.al-^^S %si.i aornbï^'ë; y trac ejâad x'isne? ■ ' ■

-¿Qùe--estudios "h^ . ; , ■ '
•

r¿Súaa:^'»dur-s¿ ..ac1rdal?^sni9? / . ■" ■ .; ;

'rôWëë i¿cal &sl- en-'la rida? ..

r¿ivO... lav-teirie, al xr y véuii^^. sclo' la -,1a Uuivèilsiàaci .càcla' lia?

riastd-iasdccl ■ satisfecho àa la ensèviansa-cuâ éii'là Gasa i e- Oieron^
- .■ / •: ■ ,■ ■ , v" .; , : -, •,■ ; . ...--d'-. . - ;

~¿Ló está de_ usted ;î,ïi^o? •■■-. • ' a - ./ •

• ■:^o·. |.uisie-ra ;óyeaté&---ama:hÍ8S,• ^10'pitdlesen.'.vuestros ojos Té- eñ estos-uouôïitos- al :,qüé-.aca,hs;i3 -de. o ir'. Thas.sus, purriias cuiotasjla "us tel'"«aher y- ..lar Se- laireslaiiación Se;-hacen. llar!a"VimsfEía, aldo así copoGi:-eu, ella-: se írecondéntráse todo el lluiaiiiar. Id. sùs otros sehtidns yâlt:ô/ agi tartoieh- coro:-si " a. hilas' se ■•asoinaée su - alma, líuuia -- ri^ra".y.;sêduro èstby do,,que,- stin :siii Tèulo a dl, os lo'ii^a-r-inareis,-/ de * •im-satros^ço.rasoueàlss eleVo; .-al cielo una -olegai?la' porñüe sean rasli-dad lost'alaaes/de este c±e¿uecito, aue-'-sa ¿ira ¿acia;" dentré t. se ve h
hor¿bre ,.5-'-í^üicre "'serï'o 'en-li Tlda de i:r(Tveçho» ' " -

Id varaos-altofa ;à;.hoiu-·àir e^tal iE-résidii un jbanto a-u"''-■■Ice.oó.r la 'dd. la,:ûtltlïïia.;clase ,a qtí®iQfl 2- llevar:/la ciase -de rdsicr i '
.

_La co'àpÒnen" varia^seccianos:'dchcacidn udtiliiiîiiTar. loldco, teoria,y >-ûotado:/:instruuGntd'sidé. yerousidn: ihst itaicn-to s d S. cuerda e lus-J--,...,.—_ X,. -n— ^ i' /'• i.--. t. ."V,,. . ' _ .
- "

■do e.stuclxádo r^iSv'^ô-S'îiiiliûo.de's,. v rf::o iliisxr^o éii 1_ j cJj^so £>
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. o aj' - l_;-.cr" '"'O 3 ^ 011 3.1 O ' S O ^ "HiCjOl. I*-" ■ I',?,"'!!!
c^:..,r'3-cnziA-...:„ 3.."ljor v-o aüóc ;y oiVo r:c\i:·''·:òr

i:'Oi.3.ióc\C. crÍ3Ó:2,3.3.aav'".ii :^n una o'ori-G ;;oijieSos'o:;aasoró-*; 11 r -.1 .";"ulao
aríaor.^-

' .ruiMon ;Il&y feií-fcnaiíHoo io.: :iíái." tiY03 úo lo. Oi^:/ . cus
"í^-i5^r.c.j:oiiG§'^'Oii'nocotros~'CoCie:,:.ùpnos a i.. . " "•-, v ^cci ;__.cg..;GSoa éiu-
pandoà :eaGÍ muyirvaupo "ILel violin.icrnâSî^;..^n^ uotru ¡"ir
çúofónQ^i'íjSííçGliíla cdñ' sus iióuGcltas '1^^ C',mvci;.; " i3: ov? olin. '-ono oi

. i-·rasàse.,a lili 3i-U;¡ano .úisnor., asiá un ■ uclocho ms- se, ;lj.-'no.....

■'~¿ Go.ao'-^feV.llapas'?, 'io. ucn.'- ' ' 'i® ■
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•' r¿ • Cu^l à.-^uae^cjros ;fc© nusta iiás inte^.^Jar?.- • •-

tu preferida? ' u'., ■ • ' . . r u ,.

'

rr¿. ■Q^iî-£2è,S'-'iia.pern'oâlB- dir? 1(1

'

- l-Glde^o.:;nos"^a.íaddd^.una ,pr%i^ ¿a^ifico. dé su a.urenáize¿3 y/Io ''
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PAOBTA D£r V0DA3, / j-^
• ••••••••••««••••ft / - '. ■

'
;j 9 '

' a5S0i<JÍA= \àCimÙÙ 'VÈAT3,
\ ^ ^ •" ' T

• ••••• »> •■*•••>•• *-« (•««>••••••

\V.% '
y prí^a^-rwKjft toar 'ALTA Ot'STUBA BêIC^SEKtIiat^J)^ «îo3£ Aií^Cíílo « 600.

A 'p«^blolir; «fc 8 iirTa:.Ra cilutilt^ili^a î» fH<îyer: o€3,v^m'*'S boy a <î«8orl -

birle» wr corg^iDTirt propio pi-xa or»ok■"0^il,.
PiildA de vabo aolnpe, daro/o iiod8 j.a v^i«1îa y teraitATK^o

€l lado IzonleXí^Otmirarflfe haoia dclnriie.cr x^ao «Arxooatr ra&nrAlt

nef:ro.

OiiAOueoitiA Acx&A,oo«plAPA«iecie ersiAllA;íAjoor o»r&oa recordo»,e»

bïocAcb rAwrrAi,oolor fflAxTil.AcoxtiAdA «<» mo^ivoa dcplcdrAO airié.-

^iotCkOtOoapne.iix,r.0 de. CaratrAi'jA,tnupiejBA,ropAOlo y *txbi,A diatarolAS
de dtAz oeroimeuro». Îiodea le« -pleofcaatpequcf o bordado ¿xz. eonoslx,

Vartwi aeJDl Oítrw*. Oneilo 8A8)c.r«. Abrocha cor lixea bnr«^eo forrados

del ifllaao rtrero qne. la ohatpxei^a.
Felrac/Ofb^xcle. b«jo,r5or lazo de t-croiopelo. SoMbreTo,cArot.Titer

de. p&jfc neicr» ,ft Ico le dea do, o oi; çrar lazo de. croa crf-iit r«CPo.
-

, '
Vedla de caaa o olor aardato. Zapai&o oor^e solor, de arte. r<,rra

A

OiíAUPC, t8^ablcr recxo, de «roanza, Üclao pequeft.0 de f«riia«{e , crab irado
oot el brocado &e la ChaqueiiA.

Collar CArceroilta, de fardes perlas, í=erdicrxiCJi,xira p&ùLa irxwm

de, de la que oueicar. oxea l»'Çrieí:res,orictral dei&Alle»ooatrleactito
ò« este eleçartt y «oderoo erseabie,

Faxa los trajea de cosatda y cocktail "aLTa COSTUt^ P.EXOtí£Pír '
er oombtraotór cor el Caxtíet de la ¥oda,aoorsejs FaIllas,clacé,bro^
o« dea,ooB ap 1 loao 1 ores y borda.dos, Irox^xstaciorea de erceje, motIvos
Per'lacios y raoaxados.

Los toros ^8 lrdlaadcS;Topacio,iûaif 11,verde jade,rosa plateará) "irap
buesa y liat-«i. ,

C4<.

Seçijr e'i rer«-íBLbxaOb oiodtsto Oar'/·cr.l.'S v-rajCs pera oo«l^'a 1 odí -

tali, el larro de la laide debe sex a 2fi oerolaetxos del onelo.



LA asSMlNA DE LA 'CARITAT
<14 Franolsco y. gElgô

/«irâMia: '.noara %8 mas ja totas Isa gai-ia"^ ^pompas anganyosas dal nhn ha trapitJ^È»,Entra sis raaialts rasplra, oamlna sntre iHs baiW^'^-vvai CO© hintra ds l'habit 1 si front sota las aièiK^-aua forma d'ununt à'alla ^son vsl samnra nesat.
Dais anémies ax%rcl»ta psr antra ia fumaraguarslx an las batallas las nxfras dais gusrrora.Ai|Ul el malalt la crldi, xlil i'orfa i'aspara,1 mai sa ssnyaln dats poblas la frnntara.Inmensa as sa familia? sa pàtria es l'Uni voz «I

L» llengua de molts pobUa ignora 4¡nl vegada,mas alla sa coneix '•ana eus es parla à tot arreu,por llavis invisibles ils homes ensenyada:la iXengUA de la «lusixa, del pinr, da ia mîzt>.drt.,.que els infeliços tenen per convarpagr arab
Com oura que s'enfile quan va nren-ínt ufanafins ai oimel ds I'/trbrn, son bor n'îsn sbraçita iei eeieses branaues do ia famiiir. bwsna,Ningii aip avoxTlr-la; tothom ii diu* (ierpiana.Ouin parentiu m%e Intim h» fet la oardteti-. ^
El olnustre no Ip >-tmî-].} (loi «^.Npureaaei» delicate nromes vn. respirant, tcrtiioia^-^No es mare; m%s ein pobres i'orf^i^ieeaquan senten de sa boôa par/^ùfie de tandraeeVriait, entx'.; sos braços, li don>-;n afijUfjOt nomX

■-
ri cel va conoedtif-li les fibro© dallcade» , /amb que de nostres mar es

, els cors foren ^tí^xits/perquts els fidiets que .li^ynoen alguuoo d' en» iasncadde soé. víxgiíale llavis rcebfjaeen .4.0» bfl^a'·'ee ' ■i ptz sos tenebres oraços eigu^is"»!!! XfecuKUs* /
■

^

E,l« dois i les misiri^ \i hafà f¿t un yreVinri^per claustre t^ iee tristos p*xr«t*í u<A':aii'i sentira de roses Xst virs dolaiii els m laite la vsuîn on mig '¿1/ ii>tf 'com I'Angel de la «îuPTdn del llit^ el^m^i* jLa veuen mentre rstjna la q uíx^j^ l /la vbuen tn iee hores pes^dosy^" \, /i quan d'un s'apitlora la t^to «^*ltle, /sab mlétiques prsgufies li >»dtenta vN^ônlfi, J ^AOS p'jrtss le la dl^iria al sW e- n^rif. >
Fin»íx aquí nqU'Vta^Mas gran

sort,^irau-iOB
foñta;avui son baf hí Uanç ibrandint amb «í^iU ce la mort.

Raaaò
dormnt ;» la liaÍ93 horas

oajpHnar.*'er tot re^q-'vl sile'xíi, tpthem trèmol® i d'^nn»el cel "' '



I iBintr® tota «n fíigan «irab pt'vnt^ tronoioaa,
t«n6at a'«la onoomanl l'aili da líntH garmana,
alU «I aao pas andxaça W po^>xa raligloaa,
i aunt) al -lOínrl'ira ala II-via a ll'ar ooat^t aa posa
doaant-loa ^aiat'Anoia saos triara ni dascans.

I all\ fa al saoxiflol. lia past» s'enoowana
l cau oom da la branca la flor d« l'atmatllar»
"ílna' canta sa ^líbria, ninafi tul fon dsmana;
noiaaa la fírau t alxaoa dajnunt ds sa foisana#

al m?>n^no por alia cap fulla de llorer!
no cres^u <|ue ee niorts, 'jn aitre la relleva

que duu eon mat<>ix b^blt, que té son raatelx oor,
i té una f·saomla tan dolç» "-om la asva.
Aixls al sol ee oolja, nixie l'endeaí» ee lleva
i «la éseere que 1esp'»rta oonei.x»en sa claror.

D» l'arbre de l'eegléele la vid® eempro dur<?.,
eoa branques «on etvne»»^ en flor »s injuortel.
La verge que finivn neeprée » ai?a n%ñ pura.
Mlrau-la, encera ee vivq; la aeva srefc fi¿uia,
nlngû pot arrenoaT-l:\ del fona ós I hospital!

Ver tot on amb veu trifjtíi ei sofrlitent la crida, ^
alil volí; amorosa oom .'angéi oe». obnàoi.
Bé pot ser desterrada, be pot. ser pwrseguida,
t;Ud ^(isntres aoar.pjelxln leo inee de In vida
blanquegerén ses ales a lo claror del solt...
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preseatamos a asúeoes al baritoaw Jesus Goírl con el
siguonte progreuiuiu:

qUS Sñ.BK-li '?J Hoailio
PRI3IOÎ3BRO 'D ■ ¿ItOB ¿ia Baaticla
PBL T3U ¿i:OR de Rubi,

aooiapBñnáole al piano ai í^eatro joaquin ï aloiaares.
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CONCURSO JABON LAYSB RBVISTA '*ELLA"

CONG

LOCUTOR; Seaoros radi oyentes... Dentro d^tui^ momontoe dará comienzo
la revista 3LLA, de Radio saroeioío^. <^:

GONG .

■

.V r /
. /

LOCUTOR: Señoras... seitoritas.,. Lee rogamtis tengan amabilidad do
prestar atención a la miísica que van a asechar dentro de
unos momentos,., sin duda, todas ustedes recordarán esa molo*
día, alegre y pegadiza, que nos traerá el recuerdo de las
olimpiadas en el "Valle del sol" ... Grandes paisajes neva¬
dos... trineos que se deslizan vertií^ aosamento... campeona¬
tos da esquí... Y un verdadero derroche de luz, sol y ale¬
gría condenaado en laa notas que llegan a ustedes...

SONIDO: SUCSDIO igT EL VALLL DSL SQL (Exactauante en la señal)

LOCUTOR: • l Atención, señoras y señoritas,, f Todos los Jueves a esta
misma hora, escucharán esta sintonía... t Atención t

30NIDO; RSPITJ; 5L DISCO M DL MlSi-îO SITIO (pesde señal de yeâo)

LOCUTOR: iSs la sintonía del gran concurso, OLLiilIADA FEISSITINA, por
Antonio Losada,

sonido: SIGDE DISCO UNOS MOI-i^NTOS

LOCUTOR: señoras... señoritas... El proximo jueves, a las tres y
media de la tarde, dará comienzo el concurso OLIMPIADA
.FBJk'ííüjINA, realizado sobre una idea original de Antonio
Losada, a través da la revista ELLA, de Radio Barcelona.
t 0LIlv5PIADA FEÍEÍNINA l

SONIDO: VUELVE A REPETIR DISCO DESDE LA. SELAL

LOCUTOR: Suplicamos al publico fe:ienino no se asuste al oir el ti¬
tulo de la emisión... No vamos a pedirles que se deslicen
vertiginosamente por un céntrico paseo... o que den mues¬
tra de su resistencia en un reñido corábate de boxeo femeni¬
no,.como hacen en los Estados unidos... fíuestra olimpiada
as mas tranquila, mas feraenina, mas práctica... ?y por que
no? Mucho mas nuestra, porque es muy casera. 30 trata de
un. simpático concurso de labores de punto.

LOCUTORA: El Concurso 0LB5PIÂDA FEtíEiUNA, está patrocinado por FLOR
DE JABON, Layse, para el larado de prencas delicadas de Lana
y seda.

SONIDO: DISCO ^LAVALA ROPA MULATA", (desde la señal)

LOCUTORA: La casa Layse, deseaado corresponder a la atención que han
prestado a su producto todas las señoras y señoritas, se
complace en garantizarles que, venciendo toda clase de difi¬
cultades obligadas por las oirounstanoias, la flor do JaBCN
LATSE, tiene la misma calidad, finísima y depurada, que acre¬
dité su marca hace ya muchos años.

LOCUTORA: Si sn el año 19a5 usted compraba FLOR DE JABON LAYSE, porque
en su clase era única en el mercado-t tenga presente que en
1948, FLOR DE JABON lAYSB, pese a las imitaciones, sigue
siendo un producto único en el mercado*
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LOCÜTOnA: La oasa Layse, o produoa bien.,, o no proâuoe.

LOCUTORA; Layse, es la misma marca... es la misma calidad que mara¬villó al publico femenino.

LOCUTORA: NO lo olvide... Fora la:^ar prendas delicadas de lana y
seda,.,

LOCUTORA: Busque un Jabón que tenga acroültadu su famaf elija una
marca con solera,.,

LOCUTORA: ?Cual?

LOCUTORA: Layse.

LOCUTORA: Iflor de Jabón Layas.

(RLPITR LISCO ^'LAVÁ RCFA")

LOCUTOR: Si proximo jueves, a las tres y media, empezará nuestra
gran OLIHPIADA FEKffiNINA.•• sin esquís, sin pértiga y sin
piscina... simpj.emeate con dos agujas de hacer media y
variás madejas, de lana.

(RliPITE El SO O '^VAl.ia DBL SOL**)

LOCUTOR: Sn la intimidad de nuestros estudios, 5o señoras... o seño¬
ritas, de las cuales ya se han insci·lto treinta, realizarán

, varios equipos para recien nacido que, una vez terminados,
« se entregarán a:

iSn el transcurso de la radiación de la revista ELLA, lascincuenta concursantes, en grupos de diez, se reunierán
en nuestros estudios, pudiendo escuchar la emisión feme¬
nina y deleitarse con másica y charlas, mientras realicen
la labor de punto que, a fin de cuentas es una obra bené¬
fica...

cada grupo de dios concursantes, tendrá una encargada.
Ella dara orden de iniciar la labor; estará al cuidado
de los incidentes que puedan surgir en el grupo... I y
sobre todo les suplicará silencio... i mucho silencio t

La encargada del grupo, medirá^Íabor que se haya reali¬
zado en al traaacurso de una hora y media. Y, cada semana,habrá un ma.51 ifico premio pera la finalista de cada grupo.

Entre otros obsequios, para nuestra final, cuyo primer
premio ea da 500 pesetas, contamos con los siguientes
premios, cedidos geatilmente por las casas que so indican:

al terminar la emisión, aproximadamente a las cinco y
media, al locutor visitara cada uno do los diez grupos
que tendremos en nuestros estudios y preguntarán cual
de las diez señoras lleva ventaja... La encargada dará
su nombre... o seudónimo, como desee, le haremos un par
de preguntas... y se le entregará el obsequio de la
finalista de la semana.

Y ahora, señorita, dejo para usted los pormenores fie la
labor...
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LOCÜTORA: Todas las concursantes trabajarán «en idéntica pieza,realizada sobre ^trán, con la misma clase de lana yel mismo numero óe uí^uja.

Las concursantes deben traer los agujas. Exadtamente
del numero:

La lana para el eciuipo de reden nacido, les seré faci¬
liti da por la casa i.ayse.

El trabajo a realizar consiste en aaiuito, oaMsata y
zapatitos. De los 5o equipos, 25 se harán en rosa y25 en azul. Las concursantes quedan ccmprometiclas a
tominar su labor, aunque algunas de sus compaíieras les
lleven una ventaja considerable, Recuorden que no es
simplemente un concurso, sino una obra benéfica.

pueden inscribirse en nuestras cfloinas cuspe 12, i®,sección Union da Radioyentes, todos los dias laborables
d%e-Ôr®i-l y da 3 a 7. Si plazo para les inserí pelones
íiuedará cerrado el día 12, a las seis da la tarde,,. y
el -Hlfuao dia 1^ deben acudir a nuestras oficinas todas
las señoras y'señoritas concursantes, para serles entre¬
gadas por escrito, las instrucciones.

LOCUTOR: Repetimos, SI premio final e» de 5oo pesetas. Un obsequio
semanal para cada una de las finalistas dé loa diez gru¬
pos y regalos para todas las señoras y señoritas que toman
parte en este concurso, realizado con fines benéficos,

LOCUTORA: A cuantas se han iofccrito les damos las gracias por suatención y por su gentileza en colaborar en esta*simpática
OLL-l'IADA FîMiilîIîiâ, realizada a través de la revista EELLA.

LOCUTOR: Señora... señorita... Un concurso exc Idsi veniente para Vds.,en una emisión pens^ada y realizada exolusivamente tombien
para ustedes... En lu-rar de hacer uno labor en casa, es¬cuchando la Radio., ve a la Radio y hace la labor aquí,deleitándose con musica, historietas y canciones...

LOCUTORA: Pueden inscribirse con su nombra o un seudónimo, en 3.0aeooion Union de Radioyentes da Radio Barcelona, caspe
12, 18. -

LOCUTOR: Al terminar esta emisión, informaremos detalladamente
sobre otros puntos do este concurso.

LOCUTORA: OLL-íPíADÁ FSííI'BIrlA.

13L VALLS DEL SQJ..")



-4-

SSQUNDA PARTE DSL JOlTGUBcJO "OLIt!PIADA m^ENINA"

SONIDO: DISCO -«lAVA LA RGPA MÜIATA'^

LOGÜfPOR: Lave la ropa, aeflora, úoq FLOR DE JABON LAYSE.

LOCUTORA: Sus preadas delicades de laaa o seda, lo agradecerán». .f
la denostraráaa su agradecimiento por ser lavadas con laTSE,
triplicando su duración.

LOCUTORA: Porque los jabones son alcalinos y la fibre da lana y seda
no lo resiste; el mismo tiempo, al disolverse los jabones en
el agua, precipitan las sales de las mismas y al labar las
prendas, dichos precipitados quedan sobre las telas, consi¬
guiendo que quedan asparas, lœ oolores apagados, que se
encojan, que loa blancos queden amarillos y los grises negrea

LOCUTOR: El LAYSE que usted coapre hoy... solo tiene comparación con
el LATSE qua adquiría haca ya muchos oílos.

LOCUTORA: Recuerden que LííTSS o produce bien o no produce.

LOCUTOR: SU celebre maroa vuelva a estar en el morcado, porque pueda
garantizar la absoluta calidad de su producto.

LOCUTORA: Fué único... es único... y será unloo, porque fuá el primero.

^GUTOR: FLOR DE JABON L/^YSE.

LOCUTORA: Una caricia que .blanquea la ropa...

LOCUTOKa: Unas burbujas iue fortalecen su duración...

LOCUTOR: FLOR DE JABON LATSE.

LOCUTORA: No es otra marca, señoras y señoritas... sigue sleúdo aquella
marca que hizo las delicias del publico femenino...

LOCUTOR: ?T" por que no decirlo? Del publico faiaenino, porque no es
lo mismo llevar las camisas lavadas con un jabón cualquiera,
a llevarlas limpias con...l Layse t

LOCUTORA; Con Flor de jabón, Layse.,

Locutor: Leva la ropa, señora...

(DISCO )

SE REPITM CARACTERISTICAS DEL 0C5ICÜRS0 AÑADIENDO:

LOCUTOR: Al terrainar la Emisión y una vez se haya dado a conocer el
resultado, las labores sarán guardadas en una bolsa que
llevará el nombre de su respectiva concursante y a la vez
una ficha en la que conatarq^n el numero de pasadas reali¬
zadas, con la firma también ds la concursatite, pare que no
haya dudas respecto a la integridad de las labores du.rante
el resto de la semana.

Una vez terminados los 5o equipos para reoien nacidos, les
ppopias concursantes con una Delegación de la revista ELLLA
podrán acudir personalmente a un centro benéfico para en¬
tregar dichos equipos. Todas las semanas Les concursantes
seran obsequiadas con FLOR DE JAÜÜN LAYSE Para el lavado de
prendas delicadas de lana y saca.


