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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

12h.—

12h.05
1311.—
I3I1.2O
131i»30
13h,40
13Í1.55
14h,-~

14h.Io
14Í1.20
14h.25
14h,30
14h.45
14h.50
14Í1.55
15h.-~
15h.30

17h.—

iSh,—

191i·15
19h.20
19I1.3O

20hll5
20h.20
20h.30

20h,45
20h.50
20h.55
21h.—

2111.02
2111.17

21h.20
21Î1.25
2Ih.30

2111.45
22h.05

Mediodía

esa

Tarde

Noche

Sintonia.— Oaiapanadas.— "Los
Sialteié
Emisión de Radio Nacional de Españ^*
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de Barcelona
Recital Miliza Korjus:
Fin de emisiónj

espiglii

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Ballet "Giselle":
Impresiones de Beniamino Gigli:
Boletín informativo.

J¡^\^ ohJl
Jt-ZcxM-la, .

»

It

Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Erabaciones de JUanita. EeiniR—-
Riña Valdamo: Canciones diversas:
Guía comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio NacionaX de Españ;
Antonio Macliin y su Conjunto:
Guía coD^rcial.
El violin de Mario Traversa:
Emisión; "RADIO-CLUB":
"EEjLA" Revista Femenina Literario
Musical de "Radio—Barcelona":
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Programa
ligeno variado:
Emisión: "Informaciones luminotecn.cas":
Los compañeros de la canción":
Emisión de Radio Nacional de Españ|,
Sardanas, por Cobla Barcelona:
"HOY HACE CIElí AÍlOS", por:
Boletín informativo.
"Biblioteca de "Radio-Barcelona":
Canciones de Charles Trenet inter)
por el propio autor:

"RADIO-DEPORTES" ; M. Espin
Guía comercial.
Jimmy Leach y sus nuevos organoliais: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Metaorológi^ío
Nacional.
Emisión: "Dha, dos y tres..."
Recientes grabaciones de las Hermanas
Andrews:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores;
Emisión: "Una verdad que perece
increible":
Emisión de Radio Nacional de Españ
Nuevas grabaciones de Jorfee Negretî

Varios
n

Adam
Varios

U'VÍO'VWJ

F. Platero

P.Ribas
retadas

n

n

II

tt

11

II

Humana

S±XK

Discos

n

n

11

Humana

DiScos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 20 IlAïOei* de 194 8«

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

yeJ^

yi-

1 221i·10
22ha5

I 2211.20

i 22h.30
2311.—

2311.30

1 —

)

•

Emisión; "A casarse tocan";
Ouia comercial.
Selecciones de Paul V/hiteman y su
Orquesta:
"TERTCTLIA. DE LOS JUETES";
Retransmisión desde "RADIO-MADRID"
Radio-escenificación de la novela
histórica "MARIA E3IUARD0" y "EL
PROGRAMA PERPECTg!l_
"REÍ^RSSa^DE-PRíSfS^; PaiitáaÉ^^e
Pin^^^erisi^.

—0—0—0—o—o—o—

Varios

Cí>:

Discos

cÁ,



MODIFICACION PROGRAMA. "RADIO-B.

JUEVES, 20 de Mayo de

A la,^13h,40 Grabaciones en cànta magnetofónica de audiciónes vo-
\ cales tomadas 'por el Orfeón Donostiarra durante su

actual gira artística, .

A làs^^h,02 Actuación de los xistularis del Orfeón Donostiarra
presentados por el Htro. Gorostidi.

-t,'

!.

f .

/



Px-xOGRAIvIA Di¿ "líADIO-BAiíGELO;

SOGIKDAB ESPAÑOLA LE

JUEVES, 20 de Stoyo

Sintonía.- SOGIELAL ESPAITOLA LE líADIODIPÜSlON, EI.IISOHA LE BAR-
V GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.
..- Gampanadas desde la Gatedral de Barcelona.
\
>ç- "LOS PAJAROS", Suite,de Ottorino Respighi, por la Orquesta de

Gonciertos del Gonser*vatorio de Bruselas: (Discos)

'V^h.l5 GONECTAIáOS GOR RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:
. 8ñ.30 ACABAIS VIES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE. ESPAivA.
v

X— "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de Bar-
Qelona.

X8h.45 Recital Mliza Korsjus: (Discos)

<9b..— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬mos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BII-
SORA DE BARCELONA. E.A.J. - 1

1211.—>'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADIODIFUSIÓN, HIISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-'"Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-í. SERVICIO láETEOROLÓGICO NACIONAL.

12ñ.05^DISC0 DEL RADÍOYENTE.

1311.—NbALLET "GISELLE", de Adam, por la Orquesta Royal Ópera del Covent
Garden; (Discos)

131i.20>d!mpresiones de Beniamino Gigli: (Discos)

131i.3C^oletín informativo. • .ni
1311.

131i.55^uía comercial.

ote

día._Emismones destacadas. ,
cídc J¿)-irvA^

h <n. czMKO,

y i4h. l^Rina Valdamo: Canciones diversas: (Discos) f-CotC .
1411.20 Guía comercial.

1411.-^
Jlf. o

Hora.exacta.- Santoral de
(^C-l-lACV XV5

14ñ.25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto Hoja aparte)

NT 14h.30 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESEAÍ^A:



. -II-

^ 1411.45 AGABAl^' VJDÜSS. ÍÍE OIR LA RLilSlOK DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Antonio Llaoliin y su Conjunto: (Discos)

I4I1.5O Guía comercial.

I4I1.55 SI violin de tüario Traversa: (Discos)

I5I1.T- Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• • • •

^^-1511,30 "ELLA" Revista Pemenina Literario Música de RADIO BARCELONA:
(Texto hoja aparte)

17.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi-
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere» Señores radioyen¬
tes muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍsOLA DE RADIODIFUSION, EMI¬
SORA DE Bi\RCELONA EAJ-1. Viva Franco» ArribaEspaña.

AI8h.— Sintonía»- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EL·IISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»
Señores radioyentes, muy buenas tardes» Viva Franco» Arriba Es¬
paña»

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona»

Programa ligero variado: (Discos)

19h»l^^Emisión: "Informaciones Luminotócnicas" :
(Texto hoja aparte)

19h,20yLos compañeros de la canción": (Discos)
19h±3©>C0NECTAI0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.3Q)4cABA^ VliES. DE OIR LA EL·IISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

"Sardanas", por la Cobla Barcelona": (Discos)

^2011,— "Hoy hace cien años", por Fernando Platero:
(Texto hoja aparte)

y] 20h,Jj5 Boletín informativo»
20h»20 "Biblioteca de "Radio-Barcelona", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)
Ó

\

X 2011.30 "Canciones de Charles 'Irenet, interpretadas por el propio
autor: (Discos)

v/ 20h.45 "Radio-Deportas"»

>
20h » 50,Guía c omeroial»

çj? 20h.55 Jimmy Leach y sus nuevos organolians: (Discos)

>^21h.~ Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACI ONAL.Emisiones desta-r cadas.



2111.02 Emisión: "Una, dos y tres":

(Texto hoja aparte)

1 21h,17 Sëcientes grabaciones de las Hermanas Andrews: v-Chiscos)
'21ii»20 Guía comercial,

• 21h.25 Cotizaciones de Valores.

y''·"21h,30 Emisión; "Una verdad que parece increíble":
(Texto hoja aparte)

>(2111.45 G0HSCTAI40S CON RÁIIO NACIONAL DE ESPANA:

y'22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EI.IISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPADA:
■' - Nuevas grabaciones de Jorge Negrete: (Discos)

^ 22h.lO Emisión: "A c§.sarse tocan":
(Texto hoja aparte)

22a•15 Guía c omercial.

02211.20 Selecciones de Paul v/hiteman y su Orq.uesta: (Discos)

y 22h.30 Emisión: "TERTULIA lE LOS JIEVES
(̂Texto hoja aparte)

\/ 23h.— Retransmisión desde RADIO-MADRID: Radio-escenificación de
la novela histórica "MARÍA ESTUARDO" y "EL PROGRAMA PERPEGTO"

y 23h.30. ')RSqQ5T3^''j^^^SiENSA"l3rS^^síá^-de«4]íágcñ§s:jaundÍ^^V.Ant0MTv. Losada :(z^<á^icxón: ^ l

,a4hy— Damos por tennilnada nuestra emisión de hoy y nos^despeaimos^
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q_uiere^j^Beñóres
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAisOLA"DE RADIO-
DIPUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.



PROGRAL·IA DE DISCOS

'hueves co.^irjLl- do 1.94o

A las S h-.

"LOS BAJAHOS" SUITA

^2í
2158 0. l-)^a) Preludio b) Ba paloina"

2-y^a) Bai-Paloma b) La gallinE
2159 G. 3-^L1 Ruiseñor"

4-0"Los .pagaros.

Le Ottorino Respigni\'<%''<'i'/»cu\.o9
Por la Orquesta de GoncrwÉwwe^el Conservatorj.i

rio' de Bruselas.

A las 8'45

RECITAL; MILIZÁ ESMO -KORJÜS

2É^

2654 ■ ' G. L^ 5-V2S2Z]rM VARIACIOEES SOBRE TEMS LE MOAAHT" de Adamn.
6 -/^"EL BARBERO LE SEVILLA" . de Rossini*

2651 G. L. 7-^'PEÍíIOULI P.OïTICULil" de Zaiiárdini,.
.3-^LÂ LANZA" de Rossini.



íJUi

72 piar-04;

39 C-r)èra;
»
3300

66

2t2&

2428

3692

4000

3691

4238,

466

68

3558

4015

B.

•B.-

Ct.

A las 12 h-.,

DISCO DEI RADIOYEIÍTE

I^ 1- "ESï.]S;iOS" ' de Ciiopin r)or Albert Cortot. ¿ol. , por --ntoria
Barberán Gv' PH^O ISO /2o) .

de 1.948

2'-. "Adulo?'- de ."M BOíDjLíE" de Puccini p.or Xenia 3
Sol. por liarla .Josefa Pbnt= Cva;PH5MIS0- (le)..

'V0_ÍJ1.Í.^O • «tiUúuiV

(?♦

T.

P.

P..

P.-

P.

P.

•D

3- "RIO IíIíiEí-TAPlIO" d-e por Branle ¡Sinatra. Sol. nor -n.i-
. ■ ^ te OOXPROI-IOS (le) . ' . - ' V '

0.^ 4- "BOBA PESiA" sardana de "Vicens por .Oobla Barcelona. Sol.
/ por _Enriqueta Català. ,COiPU-PISO (le) ,

eSa: ^DcS$¡xnáE:á3KC3cs3sca:s:sáExit5í5íiá2íadddd¿jbcái2jc±i2±25íogíj2Dnds3-^^

1. Ü5- "linde de Sueños y canto, indio de amor dé"."ROSE l.ARIE" de
PriSil. Sol. por luerecia i.larrodân, de Blanes.. 2c).

• 0-4 V ó- "•! BÉiÓEERO !.. de. Bonr.eal" pór Pepe Blanco. Sol. por Illla-
^ro's^. Velazq_"ue z. COi PROiJISO (le).

O.^''^-. "POR. IBi B-SSO .DE.'Id-BOCA" tango de Bás por G-as'par, larodo
y Ilorens. "Sol. • por Yolande Jaeggi OOiPHlI-IISO (lo). " ,

¡O.'^ó- "Af:AR.GA OBSí'JSlOp"-. de Ribera, fox lento,por I.Tonique -Ahi-
báut y Orouè'sta. Sol. . por Esperanza COírp^lÍO-rT.SO (le) .

0,^9- "CHICAOO" foxtrot de Roberts por la Orouesta de A-,,thur"
nCaps. ■Sol. • por Cariíen-Parré^ CQ iPRD11^) (ícA.

A ftow tvv. 4S><Jlzje^t\
0.^0- "ECHAIE VAIOR" tan^illo dé .Baredo por Caspar y su Estilji

ras .. Sol. por Prancisco Velázq^iez. COIIPROLIISO "(le). •

1. )d.'l~ "LA mRCHA DE lûSS GRANADEROS" de Grey por. la í.TacDonald.^1, por "Sra, Palomé COíPí-íOKIoO (lo).. .

O.S>l2- "DELIRllvI" sardana de larridas por Cob3.a Barcelona. Sol.
^or Javierín .Caritg. Ll"uansí, de la Selléra COí.RPO; ISO (lo).

oXl3- ¡"'RIO "BRASIIEIRO. "VOY A" Rl'O" marchiña-'de-'Paz por Jai-Alai;
Sol. por. liaría Josefa. Aaro. (lo). ■

C.\;^- I^SELECOIObES ^EN PIANO N2 D. 16" por " Charlie îCunz, Sol.
>r dosefina Palacios, (lo).



PROSPun.lÁ DE. DISCOS

-.943 ;-^"0
/ <y ^

A lâs. 13 ii~.

BALEET2"GISïïLDS"

De Adàm».-

Por la Orquesta Royal Oper-. del Covant Carden.

Bago la Dirección de Constante ^ainbert.
y ^ ■ /' ó

2664 G. -R. iVU oara.s). -Aíí- ^ '

las 13'20

IIIPRESIOHES DE BEEIAKINO GIGLI

216 Ope. G-. I. -. 2·^"^níbra.ml fu" de-XSRXES" de •^■^arüEÈsi Haerdel»3-/^'Una furtiva lágrima de D»EIISIR D'-AiOKP' de Donizeti

195 " G. 1. 4-A"Il f ior'clie avevi-a me du-.dato" de.CARlIER" de Bizet.

5p "O del-jmi doiQo-ardor" -de -PARIS ¥ InJIíA" de Gluck.
. A las 13 ' 40

JUAE D'ARRIEI^ZO Y SI ORQUESTA IIPICÁ

-P. V. 6-fY'AFAROAEO" de Radicci.
7 {/"PAJARO ; S DÎ :1ÜZ ". de Sant iago.

P. V. -S-ZfOOHRMlES Y ESIIERAIDAS" de Plores. ^·
S^/SI SÜPiERií. QIDÎ DA EXIRaKO" de ¥aiss.

S ü P -L E M E N I O

SOLOS DE GOITARRA

Por Guillermo López

/G
P. H. 10-H)feuiLE: A'DALOZA" de Gómez. (2c)



^VÍISIOI: D^IL. .DL. 30 :0^ i¿>Yü X)^ 1948

jo)

;iK

ifijáí

C^iPRICKO IT-.LIi:KO ÛS ïc-haikowski. por Orq, ffconenade.

.-.MOR GITAKO de Lehar, por Orq. Vienesa.
ROÍxi BLAIICÀ- dé Manzi. por Oonchita Ri quer.

A Ln gai: G--ai de Offenbach, por Orq. Mayfair,
f; •*

JOGUIIU de Serra. Gopla Barcelona.

B¿.ILL DLL. SIGLO XVIII de hsydn. Orq.Sinf, Liladelfia.
¿KPANÏIî.'O de Lemare. .Albert Sàndler.

TRISTlK L I3L0 de Wagner, por Orq, de la opera de Berlin.

Suite ; l·IDALÜíia de Gome'z. por Gonez. , .

KOGïUi^KO 111 FA MaVOR de Chopin, por Radreski.

PLLR GYIÎT. de Grieg. por Orq. Sinfónica.
VALS DL L,:. KOVL.. de Sïrauss. Orq. Teatro Pararaount de Londres.

LL l'X.SI.-S de Eandel. por Orq. del .^ilbert Hall de Londres.

ROSAIÎÛHDa. de Schubert, por Orq. Sinfónica de ijondrss.

L.V.: .

lîegr.û..

iV V.h.

Legal,



PROGRAi:ii DE DISCOS

■A las 14 h-.

CRiÚ3AGI0DES DE JUAITDIA REPT

gONADILMS DE QUIETERG. ÉBOD Y QUIROGA

dé 1.943

Wa-3 p. L. lX'"iTÏÎÎA DE lA RIIJEEA" canción.
2-^;IA GRACDl" Dulerias.

42'A6 p. L. S-^^'XJÎîA O/iîiTAORA" canción.
4-^"JTJITI0 AI RIO" zamlra-canción.

A las 14-'10

RHÎA VAIDAEI^O; CAEG IODES DIVERSAS

4-031

.4011

4302

—I rP.

P. G,

5/)"aiPSGriA DE ISTA lAPDE" de Alstone. EOXÎGAIGXON ■
64k "'-A SOMS. JlA-IIS CtTARTO" de 8isneros Pon-canción.D
g^íODASTERIO E SAETA GHIARA" canción .napolitana de Galdieri
o-n, "HADXEi.iOS. DE ■AïlQR-'·iiàtRIU" víase- canción de Héni.

A las 14-'-45

ANTONIO MAGHm Y SP CODJIMTO .

P. 0. 9-S^"AlíAI ESCMVA" canción foz dé Gardey. .. •
10-í7"®2'QUIERO-APASIONADAIvIENrTTE" " Dp3e ro de Parera.

A. las 14'55

EL VIOLIS tE Î4ARI0 TRAVERSA

P. li-A"GEEPU3GUI0'V.-tanx0 de Grotiie.
12ÍI''SEBElíílTA A. LA GTOARPA'» de Prans Panli,

• • • •



-W
-n.'ir' ''j > (A)

123

#-279

3818

3438

3442

Prs£

4145

4151

Prest

P. ïí.

\r ^ -

I.

P. 0.

P. R.

P. Û.

P. 1.

P» É.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P.'t.

^ue'va ayo de 1.943

Rî;-

PEC-GRAI·IA. PE PISCOS

À las 18

PROCRAI'lA LIGERO VÁHIAPO

Por Orquesta Plair

1-A^'LOS GUAi^íCHbd" pasodoble canario i2-JlrI3LA3 GiásARIAS" pasodoble de TarridasT
Por Pita G-raoia y Orquesta.

3-M"R'0PERíA" vals cónico de ^^intero.
4-^'¿PAILA CORTA : O'PAILA PiRCrA?" de Qnintero piEC canción huTiiorisj

táica

Ror los Clippers.

5-Í\mX !EA~í3A1-Rí:-!-B0P! " fostÈot de Haimer.
6->>"TUr^ AÜS. ACLi" foz canción de Boldú.

Por Elsie Bayron.

7h Í'CALIDA LOCHE" de PeL^rás.
8-i ^EGRA PLOR" -de Pelyras.

Ror Lola Plores.

P. L. S-j|^"AQUEL LJRAIïïSETO" de Quinteio farmica-canción.'"AQUEL dJRAIíLETO" de Quinte
Íí^^AAaRO" pasodoble de Quint ero.

■ Ror i.íanuel Gozalbo y Ederlinda.

11-V\"C0K PáHPERO CASIH :pAi03.Ar0" batucada de Caetanol
12hV"7"0 LO SE, LO' SE"; vías, ne^icaiio de Calaf.

r
or la Orquesta, de Arthur Kaps.

134\LAr-.0APO mO" canción—bolero de Roberts.
14-^'-CHIGAG0" fortrot de PL^erts.

Por Ana ÍJaria . Golzález.

15^''l€sSTE& PILAS" bolero de Ojalando ■ de la Rosa.
iSQf "HILOS PE PLATA" bols ro de liominguez.

Por Anrique Vildr Q/ su Conjunto.

17-¥^ÜEL- CEILKTG" fortor de Gaillard.
larjfJIMMÏ DORSEY" bufi do Porsey.

Por lïlarika í.iagyari y Orquesta. ■ ■

I'LL VInJO' LLGO"; tanuo slow de Alteró.
204VTE SAG.UIPlE" ■ canción fox de PoÍz,

' ^ Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilis tas".,

21^ "¿POR que se OALLíL-.tus MBIOS" bolero de Kaps. '
22,-^üL Llii SIL Ti" foxtrot de Kaps.

Ror 'Irna Vila y su -Iviariacbi.

23~{ "CISIITO LILPO" canoión huapango" de Vila.
24-\/«'ïrâIGG m 45" corrido de Ponínguéz.

Ror Edmundo Ros.

«¿¿üIPLAIIBA" de
n idez. (lo).

T::nie ao lo
las 19 Eo.



fc-'uTGi;? uciÓ.O I

4286

3022

resta.

LIoOOS
2vÛ/^' -ïh^f -J ■

0 ¿S 1.943

il las 19 li-.

SI G U E; PRQGRAIvIA LIGERO VARL·IEO

Por Ciiarteto Iropical y Orquesta.
P. G. l-/lpiU10HC VI·IIA" iiuapango de Oller.

CHISLICSá" corrido .de Cuates CastilDu.

Por Mignon y su Orquesta.
P. O. 3-/H'0H.lU-aHIU" de i-oliiare. >

4~ >.E LúdlII·lA" foxtrot de '^eszi.

A 0. 5-^'
•'^or "^ercy raith y su Orquesta.

"ESTREIiâS- jû-i IES OJOS" bolero de duiâ.
6- "'REGPsi COj . J'iiïIEA" bolr ro de •'^ardavé.

0 fer

G. 1.

A las 19'20

222£S
PIOS GOí.!lPÁÍtE'ROS IE LA CMÍCION"

74\"IA :MARIA" de Grassi.
8-/"0AÍÍGI0NES lEI BC^QIE"
K

S y P 1 E M, E N T O
""^fc'ITEALOR

2583 P. I. 9-K'SL AKOR REGMA llîîA^ROSAf de Green.
IO-AMoSAS IE PIO ARDIA" de Green.

28 sar.

A las 19'50

SARDüEAS

Por la Gob la Barcelom,

G. L. ll/V'VISGA I'AIEGRIA" de Serra.
124/"R0'SAIA" de Solá:

inuff l!t!iint:ii:



3iO

P^GRáI-IA Hli DISCOS

A las 20 D-.

PODO l'i ESA: de Ierra

de l.S'

SimEOOIODES lüUSIOAIES

Par la Cran Orq. del Teatro Pontalba de

Bajo la Dirección del î. tr®.l.:or .-no-Torroba.

ScHrsKaüÜHxrciJ
(na

IITT ..HFHalES ; -^t ilde Yaz

p.

/

vj

1-t "Presentación de Jor¿e.. Sand. "
2~i "i^^znrca"
3?- "Un polonés se fué ,a luchar"
4- "Preludio del 22 cuadro"
5-" Vals de los pastelillo",
o- "Polonesa"

A las 20'30

"CANGIODES DE GHARIES TRB'ITET"

gflVróAíh^Aa POH EL PROPIO AUTOR

Prestadov 1. "CE BAILA .di PALIS". ' '

"IW AIRE QUE VLSDE. DE lîDESIPuî CASITA»

- -i " P. C. "Tl'iRPA"
^0- "VERLAira!" :

"
■ :p. 0.¿^1-",SIEííPRe :SOLO"

r:^12- "LA MAR2
.

á'V:.; . . ''

A. las 20*55

Líaria Rosa Pares,
iinríaro Sara.
Líanolo Hernández j
Conjunto.

JIM-,IY LEACH Y SUS NEW ORCANOLIANS

3686

*
p. R.'¿3L3- "BAILE.de jas CICAimAS" de Bucalossi.

^14- "PASCINAOION" de Earohetti.



PROGRAiîA D2 DISCOS
^es, 20 de Mayo de 1943

A las 2

Recientes grabaciones de "LAS HERI-IAHAS

)P.D, "LA CANCION DEL CAPE", fox=BÎ75*^^-â^
,^2.- "UITA NOCHE LLUYIOSA EN RIO", de Robin.

SUPDEMTO:
Orquesta GLEim MILLER

1158)P»V.-A. "LA# POLCA DEL BESO", de Gordon y Warren.
4.- "SUCEDIO EN EL VALLE DEL SOL!', de Warrem.

3526)P.V.A. ^ 5.- "COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA", de Roberts.
^•6.- "LA CANCION DEL SUEllO", de MacGregor.

mQ «M»Q «i»Q «M Q «B-

m
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P^.OG!î/Û.Jl m PISCOS

A las 22'05

NUEVAS GRÀBACI0Î4ES DE

de ■'•'ayo de 1.3 <-3

•P. L. l-f^'EL AI-IIJADO DE III .îiIU:6KTE" canción rancüera.
2-^/'N0 SE PGR 4DE2 canción danza:

3^34 a■'i

A las 22'20

SEIECGIONES" DE PAUL \VHIDEMAIN Y SU ORQUESTA

3- "Selección del "EL NIÑO I·IELAt^CClICO" de Bumaeti;.
4- " . " "EL HOÎIBRE A WJMSEISm. QÜIEN QUIERO" de

GersLwin,



3897

k2642

TnœtiMFA TE Diacos'

A las 23'3^

LISTZ BÎTEHPRETAED PO!

Jueves 2ü de llayo de l.r'Aj

G. G» l-fN'Estùdio de concieirto nS 2 en f
ii n H !i 2 " re

k3-A'G. G. EE IOS ENAHOS"

4^'SUES0 EE AláOR"

A las 23'45

IMPRESIONES EE PEOEOR CHAIIAPINE

3911

118

G. !.. 5-/TELIA: RIO"-de EisEin. . . •
^ OA/^OiiKIO-EE- lÊB. PRISIONEROS Eii] SIBERIA " de Earategen.

-G. I. 7-^0ano:ión del Gonvídádo píratat- de "oAEKO." de RlasL-j-ICorsakaa
8-V'G0M0 VA./principe? del "PRINCIp, ■: IGÜR" de- Borodin.%

t í t f y"

0



Emisión TE-iTULIA DE LOS JUEVES - Muebles La Eúbrica - 20 mayo l::j48, 22'30

Distintivo: LAS 'DlîES NARANJAS DEL AM

Locutor:

Locutora:

Sonido:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Sonido :

Locutora:

jOcut ora:

IPfB

IBH3 tjA-Xle®6^ ustedesGon un afectuoso saludo
la emisión lER'fULIA DE

Y, con ella, la invitaci
honor de escucharnos, de
adq.uirir los muebles que

que nos dispensan el
S LA FABRICA antes de

^ en IvíUUBLES LA FABRICA
es donde encontrarán, con un mSJor serücio, un menor pi^cio.

RUIDO DE UN TREN EN L·lARCHA (medio minuto).

El tren! Hace ahora cien años que se inauguró el ferrocarril
de Barcelona a Mataró, primero que se instalaba en España, Y
ello representó, en la vida de nuestra urbe, un acontecimiento
singular.

El acontecimiento se celebró de muy diversas maneras; mas el
buen humor tradicional de los barceloneses, empero, no podía
dejar de aparecer en fecha tan histórica, y asi se publicaron
cientos de poesías alusivas al acto, las cuales eran impresas
en los famosos ventalls, tan en boga cien años atrás, 1'EHTULIa
DE LOtí JUEVES, en el ano del Centenario del ferrocarril, hace
llegar a sus o;^entes una de las innumerables composiciones poé¬
ticas que aludían al hecho que se celebraba. Escúchenla:
"Entre los inventos mil
que se cuentan en el mundo,
por cierto que sin segundo

es el del ferrocarril.

¿Habrá cosa más gentil,
más plácida e ilusoria,
que con rapidez notoria
recorrer en un instante
un espacio muy distante,
cual si volando a la gloria?

Dirá, pues, toda persona^
que mida tan coirto trecho,

que Mataró, ya de hecho,
unióse con Barcelona,

¿Cuánto bien no proporciona
al comercio, en realidad?
Van con gran facilidad,
vienen familias enteras
y así, de todas maneras,
gana una y otra ciudad,"

RUIDO DE TIÓSN (medio minuto).

Vamos, Ibáñez, que está enterado usted de tantas cosas, que
creo sabe usted más que Lepe,

cutor: ¿Más que Lepe? Ni por asomo, ¿Babe usted quién era Lepe?

Pues,,, la verdad; no lo sé. Conozco la frase, pero np al pro¬
tagonista.
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Locutor:

Locutora:

Locutor:

Yo se lo explicaré, señorita. Pero antes MS® permítame presentar
a Chispa, q.ue hoy se ha presentaao en nuestra TERIULIA,

¿Un sabio?

Locutora:

Locutor:

Un músico. Kl batería de los Clípers, q.ue, WMlfli/IMMyMBlc) acompañado
por orquesta, va a interpretar SSTibSLLA l)jEL DHUlvlíá. Luego le ha¬
blare de Lepe,

(Radiación de ESTRELLA UiüL LHUMS)

Bien, ya terminó Chispa, ¿yuién fué Lepe?
Pues pafece ser que este Lepe de la conocida frase fué Don Pedro
de Lepe y Donantes, que nació en Sanlúcar de Barrameda, allá por
tierras de Cádiz, el año 1641. Don Pedro de Lepe fjtó un escritor
MMpaOBVilll y sabio español, del cual dijo, Mü fray Luis Alvarez,
que era bueno, caritativo, y virtuoso, imponiéndose voluntaria¬
mente y con verdadero espíritu cristiano, hasta privaciones per¬
sonales a fin de poder auxiliar más a los indigentes. Asta labor
fué constante durante todo el tiempo que ocupó el obispado de
Calahorra y la Calzada. Y como non Pedro lo sabía todo, de ahí
que cuando una persona descollaba en aquel entonces por su cul¬
tura, se decía "sabe más que Lepe", lo cual representaba el mayor
elogio para el aludido. Prase que ha perdurado hasta nuestros
días, ya que "saber más que Lepe" es el máximo honor que podemos
dispensar a una persona culta. ¿Servida, señorita?

Locutora:

Locutor:

Locutora!

Y agradecida.

Ahora acude a nuestra TERTULIA,HIBi Ted Heath con su orquesta,
a interpretar, para ustedes, PEU3AND0 EN TI.

Van

(Radiación de PENSANDO EN TIJ

PENS

A
El ser rico no estáfíü señido con el ser práctico. GRAN DUCADO,
la sección de mobiliario de lujo de MUEBLES LA PABRICA, ofrece
muebles de la más pura creación artesana a precios^de verdadera
fábrica. Sm una persona, además de ser rica, es pf'áctica, en GRae
DUCADO poBtrá admirar verdaderas filigranas de ebanistería a pre¬
cios, repetimos, de taller al MffiffiSlíISMM cliente.

Lo cut oir:

Locutora:

Locutor:

Una anécdota, señores. Hallándose en Londres el célebre artistaáí
EBSHSBSB Lucas de Heere, recibió el encargo de representar, en
una exposición, a varios países europeos con sus peculiares modos
de vestir. El pintor presentó a los ingleses complediamente des¬
nudos, y, junto a ellos, varias piezas de paño y unas tijeras
de sastre. Preguntado pgBHSN por representaci'on tan original,
dijo el artista que era imposible vestir a im país que cambiaba
diariamente de moda.

GONG

Y ya tenemos aquí al torbellino, señores! Joe Dániels y sus Hot
Shots, en LA COLUMNA DE LA AVENIDA DE SííN CííRLOS! Esauclpn!
(Radiación de LA COLUMNA DE LA AVENIDA DE SAN CAI-{LOS) \/
Veraneantes: ustedes pueden tener su residencia veraniega per¬
fectamente instalada y ambientada comprando directamente en la
fábrica, IvíUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco, soluciona



Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutoi*:

a sus clientes todo lo referente al traslado y montaje de los
muebles y, además, GRATUIIVJTBNÍTE, su personal especia¬
lizado orientará a quien lo aesee en la ambientación decorativa
del hogar.

GONG

Y ahora, una estampa retrospectiva. El "fin de sigloí^ barcelo¬
nés de tipo pop'ular caracterizóse por la fundación de nimierosas
sociedades recreativas, que llegaron a alcanzar apreciable nom¬
bradla, como ocurrió con las tituladas LA BNUIAa, instalada en
el teatro Olimpo, hoy bala uapsir, y la GEANOI'a, que tenía su
asiento en una antigua casa del Rec Comtal, casa esta que bien-
pudo ser la que "un día fué señorial mansión-residencia del
duque de Lorena, hijo de líenato de Ánjú, conde de Barcelona.
En tales sociedades, todas con su teatrillo, hallaban la bur¬
guesía y la menestralía de Barcelona, un motivo de tertulia y
de tra-co familiar, del que brotaban no pocos noviargos. El
baile era obligado fin de fiesta
después de la representación teatral, y en ellos privaban los
rigodones, los lahceros, las MsüákMMM mazuraas, y las polcas
como ésta que van a escuchar ustedes, titulada La AUÍOtiOYlLlo-
TA:

(Radiación de LA AUTOMOVILISTA)

GONG -

MUEBLES LA BABiíIOA constr'uye el mueble para todos, uesde el
de tipo medio hasta el de gran lujo. Esta aiversiaad de cons¬
trucción ha sido, precisamente, la base de su éxito, ya que
ello le permite vender muebles de estricta artesanía construí-
dos con las ventajas industriales de una gran fabricación.

GONG

Edmimdo Hos y su orquesta cubana acuden a nuestra TExíi'ULIa
para interpretar, para .ustedes, l'HES PALaBí-íAS. El refrán lo
canta HMMlaMiiM Roñaldo Mazar. Escuchen:

(Radiación de PRES PALABRAS) \¡
Señores radioyentes, aparece Ricardo, üorazón de León, entre
nosotros.

Al regresar de Tierra Santa, en la quo luchó en la tercera
Cruzada como uno de sus más valerosos jefes, ÉiiÉíí hecho
prisionero el rey inglés Ricardo I, llamado "Corazón de León",
por su enemigo Leopoldo, duque de Austria. Los adictos de
Ricardo ignoraban el lugar del encierro de su señor, y reco¬
rrieron toda Alemania buscándole, a fin de libertarle. Todo en
vano.

Hasta que a su tro\»ador y fiel amigo Blondel se le ocurrió
idea.

xma

El famoso Blondel, ante la inutilidad de la búsqueda, recordó
que en cierta ocasión había compuesto, junto con el rey, xma
canción. Y con esta canción en los labios emprendió un segun¬
do viaje por tierras de la Etiropa central, cantándola ante
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Locutor:

Locutora:

Locutor:

1

t

Locutora!

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

- 4 -

cuantos castillos encontraba al paso, con la esperanza de
poder, así, localizar a su señor. Y así fué. Cierto día, Blon-del cantó debajo de una reja de una foartaleza, y ilLcardo, pri¬sionero en ella, la oyó, reconoció por ella al fiel
]jlondel,pudo comunicarse SBEBÉS con él y ello le valió su sal¬
vación.

Locutora: ïal anécdota, tradición o leyenda, inspiró la ópera "xíicarao.Corazón de León

GONG

Mui"- interesante para los señores fumadores: la cafeína es un
contraveneno de la nicotina. Así pues, las intoxicaciones pro¬ducidas por el tabaco las aliviara una taza de buen café.

MUEBLüb... siempre iíUEBLiáS! - dice IvUEBLBB LA íí'ABBICA.

Tenemos en existencia cantidades enormes de muebles, lo que
asegura la sequedad perfecta de la madera empleada en su cons¬
trucción. Muebles de gran líijo, muebles paea campo, muebles
para despacho u oficina, muebles para todos los gustos,|l paratodos los usos y para todos los presupuestos, los tiene MUBBLBo
LA FABRICA, porque MUiíBLBS LA FABRICA puede asegurar que cons¬
truye el mueble para todos.

Quien necesite...

Amueblar piso o torrej equipar despacho u oficina; instalar
hotel, club, sala de fiestas, de espectáculos, etc., puede
acudir con toda confianza a MTItíBLES LA FABiíICA y tenga la se¬
guridad de que será servido bien, en calidad y precio.
Y para los que necesiten amueblar su piso de manera especial,
la seccipñ de Proyectos de MIMBLES LA FABRICA les diseñará
cuantos bocetos deseen hasta encontrar el que se ajuste a la
idea, al gusto y al presupuesto del aliente.

Además, las facilidades de pago de líIMBLES LA FABRICA no son
onerosas para el iaBIteffiMBM cliente, ya que están concebidas y
puestas a la práctica en plan de colaboración con el cliente,
nunca ¿e abuso.

Los seirvicios de MUEBLES LA FABRICA, pues, son los más icífeiitffei
convenientes para cualquier cliente, sea cual sea su condición
económica.

Locutor^

Locutora:

GONG
\

Y ahora, la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia -¡mmae interpretar,^
X?arQ-UD U du ui}-mIu DANZA PROVENZAL, de "La IMtfMMMMia Arlesiana", M
de Bizet:

(liadiación de LANZA PROVENZAL, de "La Arlesiana")

Y TERTULIA DE LOS JUEVES se despide de ustedes hasta M2i la pró¬
xima semana, deseando a todos, muy buenas noches.

Distintivo : LAS TRES NAiL'iNJAS DEL AiviOR (fragmento).
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locutor;
^£3>^í'«^aÍ7*4r

lÂDt'i FEilEIilM!, por

.rj^IOA UHOS lIOiEIiïOS

nE^yTC SSA "EIL^»»

USGO; "VAll.rj iBíÍiIl SOL" (En SQjji^l'TP^'-,

loo ut or aî OIII.IE'IAIÁ FSLiElíIHA, oono
la revista SUA, de lîadio

IIUSIGA U1Í0S MOLSm'OS

locut or :

V
v:»

jocutor :

t

OLILieiAjii SûIiIIàlŒM, concurso patrocinado por FIOE DS JA30II,"layse", lo iiaejor para ol lavado de prendas delicadas de lana
y seda,

PISPO; »Im\7Â 1A ROPA»

Con el titulo de OlILíPIABil FEl.íSlvTIIÁ, que elegidos cono simbò¬
lica y humorística definición de un campeonato de media, did
comienzo en nuestros estudios, el pasado jueves, la primera
jornada del original concurso...
Sal como anunciamos, en nuestra OIdliPlAPÁ no hay esquis, ni
piscinas, ni pértigas... lío obstante, tiene la misma emoción
de las grandes jorigidas y fiestas deportivas. Era interesan¬tísimo ver a las cincuenta soFioras y señoritas trabajando
en su labor, en nuestros Estudios, mientras emitíamos la re¬
vista femenina Elli...

Todos seguíamos con evidente curiosidad el curso del trabajo;
y nuestros ojos no se apartaban de las manos, laboriosas y
caritativas, que empezaron la confección de los 50 equipos
para rocien nacido, que ser¿n entregados a la CAs^ CüII;i...

Sin darnos cuenta, la labor crecía... el trabajo aumentaba,,,
las madejas iban soltando su lana que, torrâ-ndo forma paula¬tinamente por obra y gracia de las cincuenta concursantes,adquiría la graciosa silueta de un chaquetón infantil...

?;,uien de las cincuenta resultaría campeona? Incluso la ad¬
mirada actriz, IsÊi'bel Garcés, y el conocido empresario Arturo
Serrano, que se hallaban en nuestros estudios, observaban el
concurso con simpatía y curiosidad... ?C,uien do las cincuenta
resultaría campeona?

Esto se averiguó, tras difíciles coqçjaraciones, al cabo de
una hora y media,..

Hocordarán ustedes, que las cincuenta concursantes, estan
distribuidas en grupos de cinco... Cada grupo tiene su Jefe
o encargada de distribuir la labor, intoner silencio o solu¬
cionar pequeñas contrariedades que se presenten. Pichas Jefes
de grupo, al terminar el tiec^io fijado para la primera parte
del concurso, permanecieron una hora mas eh nuestros Estudios,
para llevar a cabo el difícil escrutinio de lais labores...

Entonces se comprobó la cantidad.,,lY LA CALIPAPI, ífijense
biení, IL(^ CALIP^iPI, de la labor realizada, Nuestro concurso
os de velocidad, pero no podemos entregar a un Instituto
Benefice unas labores imperfectas y realizadas con descuido,
lo cual sería una falta de méritos y delicadeza para el con¬
curso... y para las propias concursantes, el entregar una
labor hecha oon el solo egoismo de avanzar y obtener el mejor
do nuestros premios semanales y finales.

Yamos a repetir pues, el resultado de la primera jornada de
nuestra OLIiltlAPá PELíEiíIiíA, original concurso de media,
ÍAtenoionl



.3. Vi?

(ÏBIETIR IISÎÀ US iíOIiBRES Y PREíiTOS OíOR.'lÁDOS El PA3À3X) JUEVES)

Locutor: Nuestro Estudio^ seaores, vuelve a tener un agradable
y simpatiquísimo aspecto... Ante el micráfono estan los
colaboradores, artistas y locutores que han de actuar
en el transcurso de la Emisión,,. En el otro extremo,

* cincuenta concursantes amables y caritativas.,. Preparan
^ las agudas.,, y las madejas de lana,,. Oada una de ellas

j saca la labor de una.bolsa que lleva su nombre y su nd-
* mero de concurso,,. Las bolsas se cerraron al termimr

el concurso incluyendo an las misraas una tarjeta con
la cantidad de pasadas que realisaron el jueves, las fir¬
mas respectivas... y premio obtenido...

Prepárense, sérieras y señoritas, por favor... ?Iistas..?
Les damos un minuto do tiendo, para que puedan empezar
todas a una... lUn lainuto! Y cuando sueno el gong, ímanos
a la obraí

i

íflG-fAG RELOJ)

?-.;Uien será la finalista de esta tarde? Tíruien de ustedes
irá a la cabeza del concurso de hoy? Se repetirán las
rûisiîBs clasificaciones... o habrán muchas sorpresas? ^,ui-
zás, las que el jueves avanzaron demasiado, sin hacer una
labor deiflasiado primorosa, hoy rectifiquen... Y, proba¬
blemente, algunas que llevaron a cabo un trabajo perfecto,querrán a-eanzar mas... ?Oual sera el resultado de hoy?
Lo sabremos dentro de uiB hora y media.
Señoras y señoritas... Îsuena el gongi

GOl»

Locutora: OLIIáPIAUA PElIElirEl, concurso de media patrocinado por
Flor de Jabón Lay se, indispensable para el lavado de
prendas delicadas de Lana y Seda,

LíüSIGA: "LàVR I¿i E0P4»

í

Locutora: á veces, señora, usted se preocupa porque a sus amigas
la ropa les dura mas que a usted, Con sorpresa les oye
decir que su ropa interior, las camisas y pijamas de
seda de su marido y otras prendas, pueden llevarlas du¬
rante dos años seguidas, sin que la tela demuestre el
tiempo transcurrido,,. Y usted, ingenualaente, se pregun¬
ta: ?sabrán comprar mejor que yo? ?sabr^B elegir mejores
telas... o quizas son mas cuidadosas? Hada de eso, seño¬
ra.,, Entre nosotras, tenemos siempre seoretillos pro¬
fesionales que no nos gugta revelar... Seamos sinceras,
ahora que nadie nos oye.^Hos agrada que nuestras amigas
nos consideren mas listas, mas hábiles, cas intaLigen-
tes,..

En cuestián de ropa, como la mencionada anteriormente,
es un halago poder demostrar el tiempo que nos duran las
prendas delicadas de lana y seda. Ello significa qie so¬
mos mujeres cuidadosas y ahorrativas. Pero..,!con since-
tidadí Ho todo el márito es nuestro.

Señora... no desconfíe de usted misma; no crea que sus
amigas son más hábiles que usted porque Ü ropa les dura
mas tiempo... Ho piensen tampoco que ustedes no saben
comprar o que tienen la mala fortuna de adquirir telas
que, actualiiiente, carecen de calidad. Todo es muy senci¬
llo... Es un secreto profesional, un secreto de hogar,

^ que, al no revelarlo, conçlacemos nuestra vanidad de mujeï
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Locui/Or» FLOE DE JABOIí I«¿\YSE» sB q1 gran sscreljo de lü r¡iuj©r
que sabe haoor^dOrar, indefinida! lente, sus prendas deli¬
cadas de lana y seda, Uo es habilidad de conservación,
no teioa por sus móritoe, sehora, es talento en saber
elegir un buen producto para lavar la ropa.

Locutora: íío obstante sus palabras, parecen una acusación,.. Oii.al-
quierfl^ diría que las señoras que no compran FLOH Dï^í^lBOlI
LfiYSE, no saber elegir los mejores productos de limpieza.

Locutor: Muy al contrario. Ids palabras no fueron una acusación,
y si llegaron a pensarlo, disculpen, ^uise advertir tan
solo que en el mercado existen muchas maïcas, Imuchisimas!
y que FLOE DE JABOIí LáYSB, permaneció largo tiempo sin
estar a la venta y, naturalmente, muchas señoras ignoran
que vuelve a estar al mercado...ly a la cabeza de todos
los productos para ol lavado de prendas delicadas de lana
y sedal

Locutora; Esto es lo curioso,.. ?por que no vendían FLOR DE JABOIÎ
LYAse?

Locutor: Porque la casa LAYSE no quiere engañar al publico con
deslumbrantes frases, que ocultan un producto de cali¬
dad deficiente, LAYSE, o produce bien,., o no produce.
Hoy vuelve a estar a la venta, porque puede garantizar
a sus antiguos clientes... y a sus futuros clientes,
que su calidad es la misma de antaño, FLOR DE JABON
LAYSE, no se elabora con composiciones obligadas por
circunstancias difíciles, ni mezcla en ello sucedáneos
de líltima hora... Como se dice vulgarmente, FLOR DE
JABON lÂYSEf es iin producto de antes de la guerra.

Locutora: ?íiue otra garantía ofrece de su calidad... mejor dicho,
del efecto que produce en las prendas finas?

Locutor: Una cosa muy sencilla... las mas delicadas manos femeni¬
nas... Señora... señorita... ijada hay tan preciado como
sus manos. Ninguna seda puede igualarlas... ?verdad que
usted se siente orgullosa de ollas..? Sumerja sus ne-nos
en agua con Flor de Jabón Layse o iniaediatamente podr^
comprobar como atuaenta la sedosidad, la finura y el bri¬
llo de su piel. Idéntico resultado obtendrían las prendas
delicadas que usted lave con FLOR DE ¿LBON LAYSE,

Locutora: Una marca de solera, de presti^...

Locutor: LAYSE.

(UVA LA RQPA)

Locutora: Señoras y señoritas... LAYSE les invita a eHcuciiar,
el proximo jueves por la tarde, ol simpático guión
titulado,..

Locutor: «DIALÜJO EN LA GÜERDA FLOJA"...

Locutoraí Es un guión cómico, pero muy triste... Es una comedia
que puede ser im drama y viceversa.

Locutor: "DIÁLOGO EN LA CUERDA FLOJA»

Locutora* Guión radiofónico ofrecido a Vds., por Flor de jabón
I^yse, indispensable para el E vado de prendas delicadas
de lana y Seda,
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Looutox: "DIALOIO EIÍ LA OUELIA»»PLOJA»», ser^ un auplomento especial
del concurso OLIJiPIAM PEiL·IlíIKà, realizado tarabien por
Antonio Losada.

Locutora; El práximo jueves, "Corpus», no habrá labor en nuestros
Estudios, para cue nxiestras amables concursantes puedan
ir a la procesión, En su lugar, LAYSE les ofrecerá un
original guión radiofónico.

Locutor; "ErÁLOGO SIT LA CÜEEIU\ FLOJA»,

ÍI'.IÜSIOA)

LISTA DE PKEQUIÍTAS PÁIíiV EE'SCTUAE, Elí EL TEAIÎSOUESO DE
LA LÁBOK. A LAS PIES QOIJOUBSALTES PIllALISTAS

1,- ? Confiaba usted en quedar finalista la primera secBna ? ?Por que?

2,- ? Usted, setíora o señorita clasificada en segundo
lugar... ?reouerda cual fue su primera labor do media?

3,- ? Y ahora, la finalista clasificada en tercer lugar,
, no dirá si anteriormente habia tomado parte en algún concurso

radiofónico?

... 4,- ? Cuantas serranas cree usted que seran precisas para terminar los
equipos ?

5,- ? Prefiere entre^gar su equipo para recien radido a un niño,,, o
a una ni fia?

6,- ? lío la distrae de su labor la musica, las voces, los comentarios,..?

7,- ? Habia estado anteriormente en nuestros Estudios?

8,- ? l·lUe efecto le produce la revista ELLA, escuchada directamente
en nuestros Estudios?

9,- ? Confia repetir esta semana su magnifica puntuación?

^ 10,- ? También hace media en su casa? ?Bs indiscreción preguntarle que
iv-: lahor está refilizando ahora?
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A^UI E A J H RADIO BARCELONA

Safioras, Señoritas, las invitazaos a esr

fenenlna radlofonlo,

SUBE CAMPAEASass: •

Barcelona
cle Monteada

MS 12 1"

Año 2S rTumero32
'Dia 13 de Mayo de I948,

SUBE Oie,iPAHAS..



AVANCE DEL SUMARIO DE LA REVISTA ELLA DE RADIO BARCELONA, CORRESPON¬
DIENTE AL DIA 20 de Mayo de 1948;

Retablo artístico* • .Cairañina Barcena*
CaD.endario de la semana por Salvador Bonavia*
Pa¿;inia religiosa a cargo del r. D. Joaquin *"asdexexart.
Ecos de Sdciedad por Beda*
Normas sociales, por arquesa do la Encina,
Recital de poesías por Adolfo Marsillch
Comentario sobre al moda.por Mercedes Prats.Presentado por Alta Costrura

Reigbert. Avenida José Antonio 600.
Notas de color
Pagina Literaria..... por José Andrés de Prada.
Pagina de elleza por Instituto de bellossa Blanch. Santa Tecla 1.
Olimpiada femenina. .Concurso d6 plinto de media.en nuestros estudios
segiín guién de Antonio Losada, y patrocinada por HiOR DE JABON LAYSE=
Consultorio.

Obsequios para las diez ganadoras semanales de la Olimpiada ^emenina.
que nos envían las acre<mtadas firmas siguientes*
Unas magnificas gafas contra ol Urrea .Ronda S.
Unas medias de gasa cristalizada de Jabón de Pior Layse.
UM oaJa°d/bÒBbone3 de Pastelería laRoea Avenida ^laaa

del Bosch. PÇ*
Un esplendido lote de libros de Librería Pino.
Un escogido lote de libros ofrecido por L-:icVuras. -RiaTinb
Un frasco de perfume y un vale para másele de Instituto Belleza Blanch
Un ramo de flores de flores Peris
Una Ca^a de jabón de Plor Layse.

Sras y Srtaí3 que obtuvieron los diez primeros puestos en la pasada
semana}

fl2» » » » » " .

Virgma de Llago.
Teresa Moreno
Josefina Mauricio
Blasa Huesca
Isabel Ros
Micaela «andes
Pilar Marin ^

Carmen Borres ^ . . .. • -
Rosalina Pié de ercader
Pepita Capellera.
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m Jiúuonía : (capricho loaiiano)
. i.O GUtor ; Caoaxifia Barosiia»

J*

«

#

prada : x'iaaoa las palabras un lave -beíablor eniocioaal. al pronun-
ciar el nombx'e que hoy engalana la px-iniera de las pápinas
de. .nuestra revista ; responce la V02; al seu-aiciiento, y se
hace cristal ;¿a.e lo refleja; quiere brotar el e-lojio admi¬
rativo, y se ahuuú en la garganta remeroso de no ser lo su¬
ficientemente justo. ?..^ué puede haber en ello de extraño
si ese nombre es el de catalina Bárcena?

2Yuelve a la escena española la actriz Laravillosa, vpel-
ve la escena española a recobrar el gencil señorío, el to-
•no amable, la dicción clara y limpia y la expresión serena
y suave de la genial comedianta.

ft

La misma caxlcia en la Ida de sus ojos, el mismo marfil
en sus manos, la misma-sonrisa entreabierta en el coraáán
de sus labios y) sobre todo, y siempre, la miqma voz, esa
voz de catalina Barcena en la que el tiempo ha ido dejando
caer gotas de ámbar para hacerla cada vez mas diáfana y
transparente.

♦

\

-• ■■ "•

Una ausencia larga, muy larga para cuantos la admiramos
tanto, rimaba inquietudes en el afán de verla de nue-vo en¬
tre nosotros.- ?Es que no volverá?- nós decíamos con el
ansia puesta en las agujas del reloj del tiempo, que iba
pasando, pasando...,.

Wyr ■ : .

•-

pero un día, un penacho de humo se adelantó sobre el
mar a Íb. proa de un barco que enfilaba su' rumbo a puerto
español, y. en él nos llegó él mensaje qsie, a la vista ya
de ' nues'fcras costas nos mandaban catalina y o-regorio, pila,
la actriz excelsa, y él, el autor famosísimo, el escritor
que mas hondo supo llegar al corazón de las mujeres, vol¬
vían a Lspafía, a sU-jüsparia iy para siemprej

ft-; '

•

ján los templos del arte se oyd un jubilar repique de
campanas; bastidores y bambalinas de los escenarios plan¬
charon sus arrugas para recibir dignamente a la insigne
pareja artística} las prensas gimieron al peso de encen¬
didos elogios que las mas altas plumas rendían a la in¬
térprete maravillosa de "pigmalión" y "Triángulo" y al
ilustre comediógrafo de "Canción de cuna" y "Amanecer
Y aquel afán por su vuelta cristalizó en un único é im-
pacien-ue deseo: el de esperq.r ver de nuevo a Martínez sie¬
rra recoger en escena los aplausos de fervorosa admiración
en los estrenos de sus últimas obras y el escuchar otra vez
la voz de catalina, aquella voz que aún retenían nuestros
oidos, y en ellos resonaban como resuena el rumor del olea
je de los mares en las caracolas.

M '

P

t

El zarpazo cruel, brutal de la muerte se nos llevó, cuan¬
do aún no había casi recibido el calor maternal de su pa¬
tria en el abrqzo del retorno, al comediógrafo insigne, y
la herida abierta en el corazón de su mas genial intérpre¬
te solo podía irse cerrando en el bálsamo del arte que, si



ao cicatrizarla -aue hay Jieridas que sangran ae por vina- podria
al laenos pal??iar el dolor lamiendo sus borues.

Y ya esbá con el pié en la escena catalina Barcena; su nombreparpLefsrL noche oL rúbricas be luz en el pórtico ael Oome^ai
dentro de unas horas recibirá la actriz
de nuestro ydblico: el renaioo a la gloria de la aroista y el
tributado a su color de mujer. Y cuando escuche en la sala el ru
mor batido en palmas de sus admiradores y se deshojen ara ella
las flores del mas entusiasta -eacogimiento comprenderá cat^ino.Bá?cena el porqué de aquella inquietud por su ausencia y el porqué
de su regreso.

sea bienvenida a nuestros escenarios
nui en se ha abie to hoy la- primera pagina de nuestra Revista, ysear L srno¡ibre, mi plLa y mi voz qiienes aquí renuiaameni;e
se lo expresen envolvienao en el homenaje de nuestra acir.ii racié
por ella el mas hondo sentimiento por la ausencia eterna cel
llorado autor cuyo nombre estara -oambién en la ^
la escena del comedia en un presente evocaaor y nostálgico.

•f



CaBíNDARIO DE liA SEÍÍANA
por S«ilvador Bonavia

Juevos, 30.-

Aoertijot,

Viornes, 31.-

Ifemferldet

Sabado, 33 • —

Perfeagientot

Domingo, 35.-

Refrán»

Lunes, 34.-

Adivinanzaî

Martes, 35.-

Chaecar rlllo:

Miércoles, 36.<
$

Cantar:

SAN BERNARDINO D£ SENA

-¿Que es lo %U6 se encuentra despues del SQL t
—El La *

SAN TIMOTEO «

1907,- Queda totalmente destXLiÜdo por un incendio
al Teatro "Giroo Español", de Barcelona, situado en
el Paseo de Gracia entrs "Gran -Via" y Diputación,

f

santa rita de cásla

La verdadera hermosura y la gala mas preciosa de
las mujeres es el hablar poco,

la iantisima trinidad

«SI el JTUC porta picarol
la somera tarab% en vol",

santa susana

En la Habana ful nadido
y en el mundo consuaido,

$

(Solucioní EL TABACO.)

SAN GREGORIO

En la escuela:
-Digama, don Nicanor ime castigaria usted por una

cosa fue no hubiese hschot
-De ninguna manera* iSi no lo has hecho como podria

oastSgartd!
•4'ues verá issted: lo ^ue no he hecho es problema.

SAN FELIPE NSRI

Píocura ser cual la nieve
del pico de las montañas,
que no baja nunca al llano
por no dejar de ser blanca.



ALELUYA DEL MESSIAS=

ÊOCUTGR PAGINA RELIGIOSA de nuestra Revista

SEBE ALELUYA

LOCUTORIlI microfono el Doctor D. Joaquin Masdexexart»
SDBE ALELUYA PARA EL PINAL.
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KOKIAS SOCIALÜS.

íÒR MiUÍGUESA DE LA ENCINA.

■

,

:SL ORDEN Y EL DESORDEÎÎ.

EL orden tiene tres vente jas: aliYia la iiOEiOria,econoíiiáza tiempo y con
serva las cosao. El deaoi-den tiene trss inconvenientes: tedio,Impa
ciencia y ^.-érdida de tiempo.
El (írclen necesita tres servidorcstvcluntau,atención y destreza. El
desorden tiene tres amosrprecipitacldn,pereza a inconstancia,
¿Quien no ha visto en una visita matinal ol extraño contraste que

presentan anenudo dos raucn.aciiíiss-c^cs henna:iaSjpon¿jo por caso?
Una de ellas,levantada temprano,hizo ya su toilette,arregló 'su nabl-
tación y cumplió los pequeños deberes qué incumben a una jovencita.
Su cabello brillante y bien peinado, sus meji3.1as híaneds-s todavía

por el contacto del agua límpida, bus xiñas bien cuidadas y su vestir

aseado,desprenden un perfume de irresistible encanto.

En cambio su hermana,despertando al mismo tiempo,no tuvo valor para

dejar la cama, sabcreajido cjUiir.órioo3 desvarios que tornan la. cabeza pe

sada,lc3 ojos empañados y la actlvidaci imíjosible. Levantada casi a

la fuerza,bosteza bajo ima sensación de malestar,sin decidirse a lavar

se y a vestirse; y al avisarlas pera el desayuno,mientras una .-oomo

hemos dicho antes,- desprende un perfume ce saludable y ordenada "pu
reza,la otra, arrastra tras do ella,la atmósfera malsana del desorden.

Este contraste entre la,s les hermanas,no existo solamente en *el. aspee

to físico de BU persona;podéis estar seguras de encontrarlo asi mismo

en sus costumbres,y en cuanto les atañe de manera mas o menos intima.



RECITAL LE POESIAS POR ALOLFO IvÍARSILLACH.

La flot del sello Rafael OLligado

La muchacha que no ha visto el mar# •■Enrique Gonzalez

NocturnoEugenia Carballo

Romance • .Federico Garcia Lorca»



LA FLOR DEL SEIBO

Quiero realce su gentil figura
la tünica sencilla y elegante
con que se adorna y viste la hermosura,

0. Oyuela

Tu "Flor de la Caña"
O Plácido amigo,
no tuvo unos ojos
mas negros y lindos,
que cierta morocha
del suelo argentino.
Llamada. ..Su nombre
jamás lo he sabido;
Mas tiene unos labios
de "un rojo tan vivo,
difúndese de ella
tal fuego escondido,
que aqui en la comarca,
la dan los vecinos
poï único nombre.
La flor del seibo.

Un dia tina tarde
serena de estío,r
pasó por la puerta
del rancho que habito.
Vestia una falda
ligera de lino;
cubríala el seno
velando el corpino,
un ±a± chai tucumsuao
de mallas tejido;
Y el negro cabello
sin moños ni rizos,
cayendo abundoso,
brillaba ceñido
con una guirnalda
de flor de seibo.

Miróla,y sus ojos
buscaron los mios.*.
Tal vez \m secreto
los dos nos dijimos,
porque ella,turbada,
quizá por descuido,
su blanco pañuelo
perdió en el camino.
Corrí a levantarlo,
y al tiempo de asirlo,
el alma inundóme
su olor a tomillo.
Al dárselo,"Gracias,
Mil gracias, "r me <iijo,
poniéndose roja
cual flor de selBb.

de sauces dormidos;
Y mientras sus ojos
modestos y esquivos,
fijaba en sus breves
zapatos pulidos,
®on moños de raso
color de jacinto,
mi amor de poeta
la dije al oido:
!Mi amor, mas hermoso
que flor de seibo!

La frente inclinada
y el paso furtivo,
guardó aquel silencio
que vale un suspiro.
Mas,viendo en la arena
la sombra de un nido
que al soplo temblaba
del aire tranquilo,
r Álli se columpian
dos aves, r-me dijo;
-Dos aves que se aman
y jimtas he visto
bebiendo las gotas
de fresco rocío
que absorbe en la noche
la flor del seibo.

Oyendo embria^do
su acento divino,
también,como ella,
quedó pensativo,
mas,como en un claro
del bosque sombrío
se alzara, ya cerca,
su hogar campesino;
detuyo sus pasos,
y, llena de hechizos,
en pago y en prenda
de nuestro cariño,
hurtando a las sienes
su adorno sencillo,
me dió,sonrojada,
la flor del seibo.

RAFAEL OBLIGADO

Ignoro si entonces
pequé de atrevido,
pero ello es lo cierto
que juntos seguimos
la senéa,cubierta



LA MUCHACHA QUE NO HA VISTO EL MAR

Rosa,la pobre Rosa, no ha visto nunca al mar.Echa a volar su sueño en el campo vecino,a la alondra demanda el secreto d^ trino
cuando lanza a los vientos su canción matinal;sabe de donde nace la fuente nmiorosa,distingue con su nombre a cada, mariposa
y oye correr el agua,y se pone a soñar.,..

Yo le pregunto:Rosa,
¿no has visto nunca el mar?

En infantil asombro menea dulcemente
la cabecita rubia;sobre la blanca frente,
cruza por vez primera ima sombra fugaz,
y se sacian sus ojos en el breve horizonte
que a dos pasos ka» limitan la verdura del monte,el arroyo de plata y el tupido juncal.
Oye hablar a la selva,cuya voz escondida
guarda aun su misterio...!Es tan corta la vida
para saberlo todo!...Siente la inmensidad
de lo breve y humilde en el ritmo diverso
que palpita en el alma de su pobre universo,
y ante lo ignoto siente un ansia de llorar.
Del instante que pasa,la virtud milagrosale revela el espíritu que vive en cada cosa
y su blanca inocencia pugna por alcanzar
un recóndito enigma....

Y yo pienso que fiosa
no ha visto nunca el mar..•

ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ



NOCTURNO

Amor mió: A lo lejos se escuchan
cantares que lloran nostálgicas penál
Resuenan los trenos de las muchdiunhie
en los áureos ritmos de viejas endechas
y hal^a tu oído su musica suave,
armónicas notas de tristes cadencias.

Escucha: los amantes
exhalando sus quejas

pasan en cortejo de fúnebres sombras
por el mundo sumido en tinieblasj
van cantando recuerdos de amores

que han vibrado de el alma en las cuerdas»
Amor mió: Escucha la voz de las tumbas»

Leandro nos cuenta
las horas terribles,divinas y trágicas
del amor por que dio su existencia.
La alondra del campo nos dice en sus trinos
el amor de Romeo y Julieta,
y del Rhin las germánicas musas
nos relatan las viejas leyendas»
Hsmlet va entre s ombras.Orlada de flores
canta su locura la pálida Ofelia •

Son tristes amantes de historias heroicas
que han sentido infiltrai'se en sus venas
esa fiebre insaciable de amor

que empieza en idilio y acaba en tragedia»
Amada ,no tiembles;
la pasión volandera
que se esparce jugando en el viento
y se prende en las almas ingenuas,
desarrolla terrible energia
si se queda impresa,
y im algo se opone en su ruta,
y im algo se opone en su senda,
y es trágica,horrible,
siniestra,
y se envuelve entre el lodo y el fango,
o se eleva a sublimes grandezas.
Pero el amor que es un ensueño dulce.
como el amor que en nuestros pechos tiembla,
es una luz que lo ilumina todo
y al cielo nos acerca»'
Y no temas si escuchas las voces

del tiempo que rueda,
sobre el carro triunfal de las horas
se levantan los viejos poemas,

Ïse yergue ante Dios y ante el tiempoa pasión indomable y eterna»
En los cantos que brotan del alma,
de un amor va la historia y la e sencia.
Estos versos rimados al vuelo
te diran el amor de un poeta.
Amor mió: Contempla ese cielo
que tachonan millares de estrellas,
así son las pasiones del hombre,
fulgentes,diversas.
Ese viento que corre ligero
y azota los rizos de tu cabellera,
es como nuestro amor,ima caricia
voluptuosa y tierna.

Cuando en la noche al escuchar tu oido



leve susurro que en el árbol tiembla
mientras la luna el plateado rayo
sobre las hoôa3 del jardin proyecta,
envuelta en la penumbra de la alcoba

tu mente me recuerda.
Evocando las horas felices
en que amantes mis labios te besam,

recita este canto,
de estrofas aladas,sutiles,ligeras,
como el suave murmullo que exhalan
al andar tus vestidos de seda.

EUGENIO CARBAliO



Romance sonamb\ilo*

de Rederico García Lorca»

Verde que te quiero verde,
Verde viento» Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
ypy.dp: PPfPPPj. ypy.dP: PPJ-P
verde learne , pelo verde»
Bajo la íuna gitana,
las cosas le ewtán mirando
y ella no- puede mirarlas»
Verde que te quiero verde»
Grandes estrellas de escarcha
vienen con el pez de sombra
que ^bre el camino del alba.
La higuera frota suv váéaato
con la lihja de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
Pero ¿ quien vendrá y Y por donde?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga»

Compadre, quiero cambiar
mi caballo poB su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por mi manta.
Compadre vengo sangrando,
desde los puertos de Cabra.
Si yo pudiera mocito,
este trato te cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa»
-Compadre,quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero,si puede ser,
con las sábanas de holanda»,
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
-Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca»
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa»
.-Dejadme subir sjih al menos
hasta las altas barandas,
! dejadme subir! dejadme,
hasta las verdes barandas.
Barandales de la*lima
por donde retumba el agua»

Ya suben ^os dos compadres
hacia las altas barandas»
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas»
Temblaban en los tejados
farolillos' de hojalata»
Mil panderos de cristal
herian la madrugada»

Verde que te quiero verde,
verde viento,verdes ramas.
Los dos compadres subieron»

dejaba
en lsr"hox?a un raro gusto
de hiél, de menta y de albahaca»
.-!Compadre! ¿Donde está,dime,
donde está tu niña amarga?
! Cuantas veces te espero!
! Cuantas veces te esperara,
cara fresca,negro pelo,
en esta verde baranda!

Sobre el rostro del aljibe
se mecia la gitana»
Verde carne,pelo verde,
con ojos de fria plata.
Un carámbano dé l\ina
la sostiene sobre el agua»
La noche se puso intima
como una pequeña plaza»
Verde,que te quiero verde.
Verde viento.Verdes ramas.
El barco sobre la mas.
Y en cabsillo en la montaña»



FAü-B.A t)F UOtAò,.
'

t) 30BIÏA VCB MSBa.

y T>3rf»£rw»ófr Per «aiia'A ooüptra

Wc» ííe Vnyo.,. iPrlfflsvAsrf. J .. iFloraslí.., I !ií»3 ^eÇîea
de ccsuef el. • »V nomo ooia^i-aet^o; I <yr'o*a^í*ac y

A x.ftl ebjv «é se earrActz^r. wlcip-.^s tlc8 6fta y

'5íey^ll&í^s aoltolvAP Al;r»n- sïïi5c l^e'seohe» Wiy frí7aTie8íiL l a efr .a«o

I^cy»^'t o A bíJi^.n. «íe^jr© tfc-t* de. BTJ. i*ar;ppde»

A v^l'iAa o<® ístiohe v>icle*eJC jüi de cbAjoUi^ fRllljv a»wi

rftl.Tcsfde JRde. «baeipe, cielRP^c,Wíy a fttde hRstr ueïwtpRr >1, b»:i8*o.

^ ^apRldR Ai bl¿a,te;t»ftr,ar pit-ecntB »! txffTee.oii^ delM;pe,cm2»ii u-

P08 «'polaR de c&roa.^'ít anscpolft de 9aR£^R8,oRal de debajo dtl biR

Z0í,&aLc.Tí 1ÏX.Í® eriP'lPil^C-B T(irRP%e8 don io yiiei.%a rí o^iello»

piritía etíhisiía c-ií í?.írce ?e2í4€ ímisuí/j oopo oiic* el ve8&tf?o| ocû tmairo

o olpco yelftP^s 6e wa bionoe.Cn el lodo tHoîxtcrdn, (deiRri^, ) Ôe
ólobs fol.!», ePAfPi3A,l.'<í olmo volRPifte8,ilevAp lan IRZO de xicrfllopelo

p«rr'?ílr55v^ -7«£ ftl lcyhp&r\ rlfio*el v^tQx.iâo o «lotlcjierpe por ir

Rootór de b#vtlRx>B€ no«í Pc rœttie s chía* r,

Se «íR®R*oolor BRPdRio» Kara &o de. eií*3»Je veieolftpo r5.(sro»

OnRPV'S de «All» Aegr^oe» mmdo aUc. belsui .«retz» & ie»il8A d^

dta d«Wfi,eo»btiiRííA ooc oerot^síelo rcrro y ír^írde. tíolso de «oofec.fTO
«ABÍA.OAPR lôï^R de seï^tfcilo Btfîp peatrottcrxAflfe^^dfc Bed» PAI^IXTAI

blonoA.

F-e» dl »^«8,^r 3 RToo de plailjüo et dtBraltnolít .oon ijp brlllop^e ..e»

•el 8 P^ro & «»d<* ~»»ûo-

y par» oowpl p»r oat: Rri#t«vloR &otle^te,^'PA vlr» de «erolopelo ce

rro P 1 ou ell o, del qúe peí de ur» roe» de loa liRieaAdfra de FzrpoI»,

d PAlt du P03 ireouerd» cxoraor ïiPoriAaeupe * iaa ele^oif o d»Mfrtf

à 1 «tiei© Tviii,

Seerr'p Rmabie, ortc»ts^oión. de "aIjTA GfOi'rTM ^Excél·lí^tPit'X» o

de roob ,lo8 íerRCdca AedlsDos Fatih y .po»xtT roops jap »ejldoe

d; 3"^ oales oomo orwPdí.fraaR fRlllR,3R&e¿ y abftpvip**ep «ocos r*^

ber,curí^ue8A,jRíJe,rRft» de hotel»PRTRPjR,y Rlsfima popAzpAdos oop

RX»bc3909 lEsptr»dre*eP ci estilo Plrícoyorlo.
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PUEDE EL BAILE CONTINUAR

por"JOSE ANDRES DE PRADA

PEADA

ARDEVOL
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PRADA
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PRADA

LOR JUAN

P.NITAEDH

DON JUAN

P.NITHARD

DON JUAN

P=RITHAED

DON JUAN

(DISCO "ROSAMUNDA")
0

¿Queréis saber el origen de la frase popularlaima"Puede el baile continuar"? Pues yo voy a relatar-roslo radiofónicamente,situando ante nuestros miororfonos con el ambiente de la época ,algunos de sus
personajes principales.Y así, en esta página denuestra revista escuchareis,las voces de

La reina Maria Luisa,

El rey don Carlos II el Hechizado.

La duquesa de Terranova

Don Juan de Austria,

Y HáBsáx... ademas, la de un lorito,un parlador y graciosolorito, que ha de jugar un importante papel en esfahistoria,la de...,

El Padre Nithard.

Confesor este ultimo del rey don Carlos: hermanobastardo del monarca y jefe de su gobierno,don-Juan de Austria y dama de honor de la Reina Maria Luisa,y una de las mas encopetadas de la corte,la duquesa deTerranova.

SUBE EL MISMO DISCO

En un salón del legio alcazar,don Juan de Austria y elPadre Nithard discutent

Es firme en mi la decisión de casar a mi hermano. Hallegado a la mayoria de edad y el trono, precisa unheredero.

Yo acensejaria a Vuestra Alteza que aplazase por alguntiempo esa resolución. El rey no"goza de buena salud,se ha criado feble y enfermizo,carece de toda voluntady

No quebrantareis la mia,Padre Nithard: y tan es asi,cueya tengo elegida esposa para él.¿Que os parecería la"infanta Maria Luisa de Orleans,para reina de España?
Ninguna mejor. Alteza.La princesita de Francia reúnetodos los encantos para hacer la felicidad de un rey,
Bas^a con que le dé un hijo que én nada se parezca asu padre,

*

Sois un poco .ciuel,Alteza,
Quiero ser vm buen gobernante ,Padre Nithard»

DISCO "LA ARLESlANA" de Bizet,
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PRADA

M.LUIBAr

PRADA n

M.IUISA -

PRADA -

PEADA -
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VOZ DE LORITO

TERRANOVA

VOZ DE LORITO

TERRAl'íOVA

PRADA

PRADA

En la "camareta" de la infantita de Orleans,sus azafar
tas la visten en una clara mañana de primavera.
SuLe a la estancia el perfume de las flores del jardin
y se oye el rumor del agua en los surtidores.
Creedme que me aflije dejar Paris.!Hay en él tantos
recuercios gratos para mi! Y, a pesar de ello, me
considero feliz de haber sido elgida para reinar en el
corazón de mi futuro esgoso y en pais tan hermoso como
me aseguran que es España.

las manos torpes de una de las azafatas clavaron un
alfiler en las carnes blancas y finas de la princer-
sa,y sobre la albura del vestido se abrió la diminu¬
ta amapola de una m.ancha de sangre.

No os asustéis: no ha sido nada; un leve rasguño.!Algo
en mi interior me dice que han de ser tantos los que
he de recibir a^m! la piel de las reinas,cuando van a
serlo de im pais extranjero,debe acostumbrarse a ellos.

DISCOS ANDAITTINO de Demare

los empingorrotados .nobles y las infatuadas damas par-
latinas no comulgaron en devoción,respetos y afectos
con la bella princesita francesa,y a su alrededor se
fonnó xin halo de indiferencia en el que por mucho en¬
traba el odio que a su nación tenian los aristócratas
españoles; y si a ello se sumaba la vida amarga que
a su joven esposa dió el monarca,cuyos celos se desr
portaron de manera brutal y despiadada, a mas de tenir-
dos sin el menor fundamento,fácil es comprender lo
poco grata, que seria la vida de Maria luisa de Orleans
en el Alcazar Real de Madrid. r

SUBE El MISIVIO DISCO

En uno de los bg,lcones del Palacio que dan a los
esplendidos jardines que lo circundan, un lorito
ahueca su verde plumaje a la suave caricia de las
manos de iina de las damas de honor de la Reina: la
duquesa de Terranova.

"lorito real..."lorito real"

Eres, muy gracioso,lorito, muy gracioso ! tanto como
tu antipática dueña!

lorito real....lorito real....

Tanto me encantas,lorito,que voy a hacer contigo, lo .

que me gustaria hacer con tu aâx ama»
SE SIENTE UN GRUÑIDO DEl DORO

Con un refinamiento de maldad impropio de mujer alguna,
la de Terranova arrojó al animalito con violencia al
jardin dejándolo muerto.

DISCO "VAIS triste Sibelius

El rey se encamina con su paso tardo y torpe a la
cámara de la reina.la encuentra abatida y llorosa,tanto
por el afecto que por la beatezuela sentia,como por
la ruindad de alma de la vengativa duquesa.

REY Sé lo que ha ocurrido y no creo que haya motivo para
que así os aflijáis.
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REINA La duquesa sabia -sobradamente que en ese aïiimalito
habia puesto parte de mi cariño»

REY Pues como todo él me pertenece a mi,que soy vuestro
esposo, no tengo nada que reprocharle ficr lo que ha
hecho la duquesa de Terranova, es mas,lo celebro»

PSALA Y otra vez los pasos tardos y torpes resonaron por las
galerías del alcazar cuando el rey de;jé sumida en su
desconsuelo a la reina.

DISCO "PAYANA"

íPRADA Los salones de Palacio,exornados con valiosos tapices,
iluminados por millares de luces,convertidos en jardin
de ensueño,dieron cobijo a las mas encopetadas damas de
la nobleza,loa mas apuestos galanes de la aristocràcia,
militares,prelados...todo cuanto de altamente representa¬
tivo, habia en la corte de España ,a quienes el rey habia
reiuiido en espléndida fiesta,por celebrarse en aquel dia
r 25 de agosto de 1692 r el santo de su augusta esposa»

Ya habia comenzado el baile cuando hizo su entrada en
la regia estancia la duquesa de Terrannva.Vestia un ri^
quisimo traje de claros tonos y llevaba por única joya
y en el sitio mas visible de su pecho "un broche de esr
meialdas,záfiros y rubies representando un lorito como
el que su maldad sacrificó dias antes.Y fué entonces
cuando lo imprevisto ocurrió.

Bajó la reina de su trono,ciuzó arrogani-e el salon-
y acercándose a la duquesa de Terranova,estampó en su
rostro una sonora bofetada.

-

, - V SE OYE LA BOFETADA
Se hizo un profundo silencio.Cesó la musica de tocar,

CESA EL DISCO

y la reina,sin turbación álgima,volvió a cruzar el sar
lón,ocupó de nuevo su alto sitial y exclamó sonriendo;

M.LUISA Señores,puede «MWiitWMgg el baile continuar»
PRADA Y en efecto,continuó.

VUELVE A SUBIR EL DISCO

■#



La Federación Catalana anuncia para el sábado y domin¬
go práximos, en sesiones de tarde, dos magnos festivales de
atletismo entre el equipo del P&rís Université Club y la
Selección Catalana, refrozada, ésta, con elementos del resto
de España, a los que se ha querido brindar la oportunidad de
medir sus fuerzas con los potentes atletas franceses que nos
visitarán y facilitarles, de ese modo, la preparación a que
vienen estando sometidos con vistas a los précximos Juegos Olsim
picos. Con el equipo f rancés, vienen algunos campeones de Fran¬
cia, y seleccionados olímpicos, entre los cuales figurará el
XX campeón de Europa de steplè:^ Hafael Pujazon, cuyo nombre
se cotiza entre los ,de los presuntos campeones olímpicos.

Dichos festivales tendrán por escenario el Estadio Mu¬
ñidla de Montjuich y «Ixxx mismo acudirá esa

gran masa de aficionados con que cuenta ya en nie stra ciudad
el deporte atlético'.
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^/5AÔ« ^(KSCIj ^ HOJj^5ri«tO
19 MM %a|]UI3 Cflpîl 4 *^4)tcion%l ¿m l^y aetic YtflocipiiiLoa "n-

P^áoia il«v« 1«. ííPlío initi«t«0Clon «í^ P<*J«P «TÍ coaod'ïds^n'to fi» !•« ccol"'
tan ««s-.tooul»*, PflipT*«««nt*<?l«n5«a pt*OV1TIC1#2««> Ci»OP««*
aP{itg^sÍM4!íè«Qia y atlqio» <ji!> '»<%»îî^î '-.icMfstiiii 5a, 1®
Maioa pep Iva 5e qa«5a 5» eu vo «aei^^a «n sanejà 1»VelfiolîMàaïaii ^ai»«i»ol.a j rahaPllltuA* cœ «u*: i»"^cboii* COBO coo
«oeùaaola de doeapapectdo l»m caiman gua ^e^^vama mu e«PaV«el¿e.

20 M«* 19*^Pc tavda mm eaXa^ó el ¿Hime mmtxo'RHWtmnto d«X
uXpo OPpt>aSlwui da «n^vÍB« c^ «citaara oeetva ^aPa^c am ^mân(L4 9 Tloaai

«í^ oowiesi;® aaa* Les aaXé^loaado* ivi^Oa ¡san nld^ pPapáPadan co> «1
m^xlRjO cuidado puna- úSoaati^vov^Xidar en la capital ^jnPaSela çcvlctovia
dô l«94-7 ee ^Xn&ONk* uLl^XL*

-'> ¥

1^:;

■ -.>■■''■21 »«• <ïîgôOi ■ pudlspon .dapu-tapae làoy la*-'fiPVîObea cO-~
ppaapODdieiotaa al XXITX,T EÍPÍ«Ú X»^^âaÎ" eujkl a3«P4»aô4diia aydf
b cfcuac d« I4 llûviû* SI K4I ««tado d^l tapTif»© a ? mrialtà la contiëua-oloe ^1 eoBc>uv,<ao« *^aâtf&# SMI calebV' a« t« «^epy da í/ro dm la i?aiuaula«
au^o»tïtco.^flç«Paà«"i'i»'tasAl a» hlplaœjO| qaa uodo** Icsi «iiost de«!:»levta g**»
bxPactuOido* Il dosing «« caleLvava «1 encaiot ao eet-» e^eioiicin '^«PeAa^FpMiel«f l^avitiisil* 1.

2â Mn» ..Ifî^àOil ' 1?«

■'-
-.

• ■■

-i -.i»
» •'••a pva^ni#cal«»43'p-'i6 ÍT3t:C)mecicmal âu -"'oîtugal

ea tî*iîiicjl p^va i« f.v^spüne'lapiapcTWi^^ «-ijcaaatpoa-conirpa T;^Pa"iaiisjalla» -'fpjiacia y ¿ïui«a- , ^optp». le» rCo altio'Sa cîub»
chapos n«vei»«@ai«

dapâatt *û

:Wi
23 »«« îîiiMIL» 19*"* lîata .^jai'vde «♦ im oalebvnde «1 eaerutttilc publico

de $»aeBlon doï^laa eptaaatea tsutuee» c0VT«ftPC«tdleetT»A P le jore^da f« 90*^
Pu ^*- -àa^tifio '•-e'·^feRta c«y.vloe,.; w» a'^jiUtÜcb» íob abicOK ppawdcw
« Ío« >>ol¿"tOa coe •ns·&yov wtinse'pe d«.,:^i*or4i3! ''êâoà ^ccctiîndee. i?î îïeisiev pw··'
«Le de 19»93$ Peeetea pov pflüet» cbvre«pc»dió a do» yi».^ac®vtSTpc» cue-
tvo oaeuu-tadee aeev adoai y 5® elle.?; troc «xectca* -1 «»8v»do pfoBdo ne
editiAeô ti oeletOR cro cual^vi» ael#vtc« y ^cs «xiact».®» ííq, iî^'Pop^b "Pov
eoïcto «A de 1^21 PeecfeaK-^-ljeo'de -lee i,elé':í5« dàl pvlT'T prerió #« de
ïillbeo .y el ótre de ttadvtd* alJrîL.i . ,. •3?;v5.. -

n^'' ' ■ ¿y■ ■*>

24 "nmSJXliTiaiAl»,. 19*"' ."SI o«i*^pe.oe iaaa'^ebae de lee pe>»<>«» -ledio ligevoet
yeoey Greco, he rev»lidadóí.«a «le ai -rfiscev por puafroh «» dcea #««!••
tM al aaplraotr Harry Hiffa*»

■îi

Greco peaó 146 liafreo y ti,a círntrlaedet# 145 1A« libran»

23 MM Lü^i?Ri8 19».*- ta d» 'Scmrcio ha hrcho hay ;^ltco que
IngleInevre ba eccedî-do a beuer waa vinc» hS»2^aroa óbjeïo da hacer
qee «líBgvle puada^ #»vicr !Ír» aqattw» da 15^ dcpOftiáStaa a loe «liegoa flll»"
picoa*

{ti Goeite 'pli.vplco íiUBgrro kû tooif.-. qu» «¿fí^n-ta? éo» ol Kífcíi*ttífc« de
eaccBsfrrav 15*libran-c«'.orliacs; p.-j-r», ti.puí.'soisr »1 Viaja loa .atle-»
tea búagaroa a toe^rea .y digirió e lea cat<^iidpdea brltanleaa qub cate
caotidad aa eaceas de 1« iep^rtecí éa da vtao há»|!a*o y ee Pagaae^a» el
ctediee eloqiaecde quo ©rirto a» Í?1 jinóóo de yngia-errii» te y»jpita ^ Co-
JMrvelo, el peáeeipío, ee epueo.# elle, sevo *1 iMiberee qae le Participe'"

de ^uógrie ea lee jeegoa olleplcoe dePeadCe de eeteen lae «iitoride*
ritaeleae hea accedido y rocleotejceafeo ee he lleiEod* a m acaerde

eifto
dea deitáelCMi
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19/5/40* -uíficxit siia-; '

■¿",4:ï
»«tôfl îffltai^ÎÎ!ûi?îr-^îî^^''* «ap»ûcl«« gue ii«i:á«» •» lo« caTCp»o-• ^tat^eiûoa^a M «r^ncl# hjw g»n»4o b©y *«« vv&ldM

^ pe* «ï no cçïfiPi»s^c#r_ «iwR.'''à#v»Tp«»T»to«·

'*
■

-í- '^"· • •

* ' ■ •' -"•J·.·.

Íifífc»t»> P«a*, SiaJtAÍD'.» lï aleolíKt# e®» l.eo»-
P»r»(0»nôi«'^1 ViaiNl» .4Uíli»

. '.": tH

^0íSWiwo aiaai^ Ptn» -aadt»-
7^ 2 íia ■ c» ^nPonanl ■ d'-al •'·?vici· inpt 'ctaJj^di í,.*ít fj, ^ufisdèíiï «itíi»4óX^5^4¿iti|í »o"-":.03au.-« Parte «» «X+. rt r»n <» ft -i*» 4~<»'iw»"-> »»*■ n* «1 -••V, ^4,-j% ...«. t....■.■. • ■f,. ■ «"»•«

P'-. 4^:"
I
■ • /'i.íi'·

Iv^, .I " .
-

, '■■■' '-4 ~~ i ' '^:î^ —-*"»*««•»■ w •"■ .••• a» W* 4ie"EU4|*.^0ro«o í^U^j laaaldaa4ô »C1ÍU&'#© ea^o
»«í., BP puafla l·ijQTVàoit» a» m» üPBPaticiáo ào «aitaia»». «Í.FTX*

Jl ¿ôs^È^.îTîo* áa ri»»3f <3#-Copa Jüavia'^ént*»
y Hoj«»da.tis0 ái4g«ri» ^o« 12 ¿a átt»ia «n s4«~

ifa»c®#or M ,v®®oa«iap dal ifStcuftBíjró Híiollï'X··íàu·"'ci»* ÁEJrÍw*- --Î- -.•-■«_■ -.-i-. < t- ^ «•.íáss

|x: /fiii
cGo «tlraadát) « Vigaio« e©3ap«i»a»tc« ítdl lotice par»- wrCrtat®*»» «1 ûslt». •« «1

^«t»45%»ôèà»»^JC 0«pr««PO»dt»^ m eeai*'; «a. «» ti»»l 4« l«>Gop,,

;--0tr»ri.«l:ilia»c-'«.i3- 'y-#dí.«"i?aBt«. M« áu4» X«
«O* aí.iá.*,»« ;^4®tcif?üí3iád»a »c^u»aii»ea;í a» o*''«o'^^ ■ ■ ■'■ «d*ia^^®a«'titul9c por

-«#-^ ■ - ■ ■-^.. , ■ v^y-'-Ví^-^. .

■^^ ■-■ tç3ci«*'» í^ao t;5C^*5láíQ:Í£« «BÍ# ®»etóiiBpi»P y ■ 4a?»t»»B n$i2j(^o« IÓ». raadtdL»
Z®Ü'"^Í®Í ■ f' t»rí^e»rTÍÍ¿^y- ç»rr»i»rji,^^p»M «a «l •

5> '^A'kíïjf· 19**^' ia'íV'p ^'pcdáí dhi.#. gi-Ptc» tmpíMiola^lra .«.y ««tepp,: aa M ,4i^PM40' %n íttnxX' én CQï^®»a-
paoitl^Bt» »X v^ Cacfturita^ e»atiUái 4» -aaia- a» «X «a» ta «rt»« tarasí
TBtteie « ta a9a*,^«» VAtïaicè. ip©» ¡n-^j 2-6 y $-2* -.1.

-
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m M ¿i Apatar « lo« al^ulaa» '

3"f»« fa ^raa ^atvatt^ivaeciiw-^^ariiv^acf Óotcaiaoo por iaocmparacattcla*
■•' ■ -O?; -2!. ' «. '-^ ■'■»^.. .. ■
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$»»• , ía Ifailwi® "^«òa a "ÍñH¡;»«_v -îl^iaa^pa» 6-f y 8-6#

^Va# 4» "taraa «alrois tr»aaa^a aro# yaltaaii par 4^6# 8-6 y 6-5#'*ÁÍdnX»#
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k4 4i''2*"' t«t« t«»á® ■• ^ ^Pifleetfo «1 pv«ciat*J» d« lacoiellataa ^iw daad* xaiana latavraodr*#» to !« pveaiMi II qv*» P»atIo «m
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*• ci*wá U p»i«aaa atapa dal II a*au^aalo la dlataaola «• |23 ïjaíí:?! d-togr®* *tapaa (lli)d>:'ld<^avla y Oot»i&»*t,ogv%ia)*palmaba aa]fli*^apa ooicp»aDda l^, atilda ¿t. y al paaa vo»Aoala éa Haaavaa (3o^k«) Gaaâilaà««i )56 k«) «f^aaeaoa (61,5 k«.)f îi«-fc«la llaflia^a a doala.'·i.EaXb. v

r ^ 1 « î?*"" tl «filaccloeada·í' a^ciooal da i>©jcao. doc ]ra^^«nifl t ?• daatva âi BCCKI aCaa «1 lufit»* dantlaadO copo ecBoaatPa*»al'w da Icn vCjjvadCTao alTlclaaadOfii aapadc/laM aa aoa üscuacírpcct cfla'tvalaa iataffVBotas dol ©qulpo tMiolc©»! balga^-^ts TT.»

16#- •?/WTpi 19*» i^üaea# aa al oa-^po da tiao a# Soacota^, conaoaaván oaapacomtc ict#Tti4.clooal argad^aa pa* la gooiadad aa lao «a plehâo
oa ôop.patie^oo dtiaa'va aat.ai?ea ;$aPoadaa y laa paasjioa noa a#oiïPT^^Sa paa«ta da l»e 500,0(Kï paaataa aa «atiállco.

I·ataca'B al pt'asla Guadai^raad, liaodleap coo 4ú^o(K> paa<rbaai Aaaclopal da fopaiua^ poo ^*003 Paaataat |n^aialda "omaotaaa cea 4^*<î00paaa»♦aa# O"***® i'aa·^ da Kadaxd, copa dal Ayaatamlaota, eo»» Paootaatrv^mlù C{|St:illa^ ccp 40»000 y Cd&a filléidcloaia da iatavlaa, coa ^«OOO^la, COI

^7·'^ l^»"* «tilde ptat d^tcalont, p««« «otalt oa otaoBool*'alant-o aa 1« laal^ qu» bt Ptdaolda, al ai»dto dal Calta da 7i20, 3a'mi^afeUdâ «aioa b* sinatt«atada, «« «Bcuaairta ya coffiplataajaota dtataolacidd d«
*« laaLtío, pat*o >«* da««t aa« «aooBOoldo daaa cov&ipooav al 1« auada oaaol*
taidota ^

18^ HaISIjUi l^*"" S« 1% a«paa« paasrlsa» oomsaaMto laa vautoioa» « dolac&« libfa feSaOicàB# oo «1 y tóate» i^iaata l«|^at onsaalKadaxi p«t lo«aS3Vo«a da lá plOj^a do to*oa« Gaasdo «o oataiaillca «1 tiaopa, aor;iO lio-»
Tiidao «1 eo«o caoot-^ paPt «Ilaa ooo gtaa auodra do loshado'ooai
i« fiioosloa 7 gL»& «xtoaolofoa, «Bi;to loa ««o llalla ol oo«h»a ?«ris«i
oaatlooc»».

Sote atisao «bp^bomo tlooo tasbióo oeotoatodo ol PaVqtta Kaloo da lio*
bda« pavo oato 9l««« 4» aoaoiooOA dapovtlo«fl*<«>QfIL*
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El anuncio de la presentación, frente a Romero, del francés BencîB trit
no inspiró, según se ve, demasiada confianza a nuestros aficionados. Decimos
esto, porque el ñ?ice distó mucho de llegar al lleno, ese lleno que indefecti¬
blemente se producía siempre que a Romero se le oponía un adversario de al¬
guna c ate goria. Esta vez, muchos, muchísimos de nuestros aficionados,
giaiire un poco escamados ya con tantas mediocridades como nos han llegado de
Francia, optó muy cuerdamente por quedarse en casa. Y a fe que acertó. Perqué

e3^Jfal Benchetrit, ni con los cuatro kilos de ventaba que generosamente le
concedió nuestro doble campeón, pudo hacer otra cosa que sucumbir rotund an sniE
vencido por la exuberancia y por la pegada de luis Romero. El francés no le
duró más que cuatro asaltos escasos. Y no es que Romero tuviese una de sus
noches de triunfo. Rada de eso. El campeón nacional se mostró algo impreciso
y aun en ciertos momentos nervioso. Pero en cuanto pudo colocar sus golpes
con mediana precision, ya no hubo combate. El francés, que no había venido
con más objetivo que el de durar todo lo que puxüese, quedó sensiblemente
maltrecho despues de una serie de hornero al rostro y al cuerpo, después de
la cual, un zurdazo del campeón español acabó con el francés, derribándole
por bastante más de la cuenta reglamentaria. Y eso fué todo. Muy poco, desde
luego, para que el publico que asistió a la pelea saliese medianamente satis¬
fecho de la sala. Aunque "fcaare tampoco tuviese motivos para sentirse defrau¬

dado, ya que esta vez sabía perfectamente lo que el combate iba a<hr de si î

que fué, ni más ni menos,- lo que dió. Cualquier pelea entre un campeón de
cuerpo entero, como es luis, y una mediocridad tirando a paquete, el resul¬
tado no puede ofrecer demasiadas dudas a nadie...

Romero se despidió ayer de nuestros aficionados. Se nos asegura que
se despidió de verdad, no como cuando se dijo que iba a marchar a Filipinas.
En Paris, según parece, le esperan a Romero combates de importancia, que pue¬
den dejarle Jireaparado el terreno para acometer la empresa de asaltar el tí¬
tulo europeo. Esperemos que, de confirmarse el viaje de nuestro campean a

Itoís, tenga allí mucha suerte y pueda, al fin, hacer IttXBMKhMxaLMwxjga
en favor del pugilismo español, lo mucho que jarece estar a su alcance.

En el semi-fondo, Diaz fué declarado vencedor del ]|^ancés Arias.
Fué tina mpelea muy nivelada, en la que ambos púgiles se empleiaroon con mucha
dureza. Al final, el fallo merecáó protestas del publico. Tal vez un combate
nu^hubiese sido mejor acogido...

Anteriormente, Arias II, un muchacho ^e promete mucho y del que sin
duda se hablará con el tiempo, obligó a abandonar en el asalto a su
adversario Navarro, al que se señalaba como favorito de la pelea.
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)0: île, rao. iic. rao. ^ jl, a^v^/l/48
liOOT'iXJFl: Dentro de doa minutos sintonicen la iate-^sontísiraa dtólaion "ïlo-i'ac
^ Munálal" con la jae obse iuia a nuoaju»«^adioyent€^' í4arianao, la ciu¬

dad soflada, infórmense ambla de,,^eí^^Íl^çÇ^ i-» ^^léfono lo-6-lb.
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DI;-C0:

( asad i un minuto bajar tono, paralf^r fugar i pueda decir el •.•)
L>XUTOR: Dentro de un minuto oirén la jsmisióa -Tic-Tac Mundial-

•atrocina'da por iáarianao, la
(Tuelve a subir el tono)

sCtüo: Tic, Tac, Tic, Tac,
UTO;. : !Tic-Tac ÍAmiialI ^ -

El latido de la actualidad Id lieva; í4ADÜD
Han salido en cuatro aviones -Hnlijax» con dirección a i-ondres, Eô.cx)0 Jci-

l%ranto8 de albariooques murcianos, ue a las pocas horas de su salida podrán
ser expuestos en la capital inglesa. Se esperan lleguen 48,000 kllôgramos más
del mis roo fruto, ^ue sarán enviados también a -ondrea.

Suponemos la alegria de los londinenses al recibir tan rico frutc^ ue al
ser trasladado en avión no debe perder su frescor.

Y asi el envío por el aire dol albaricoque, consigue
3ÛÏIIDQ: Tío, Yac, Tic, Tac,
LOCirrOR: el latido de la actualidad de hoy g
-ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

iiOCtri'Oi;: La fruta es un manjar importantísimo para el cuerpo hui*no, ya ¿ue sus
vitaminas refiiorsan y dan salud.

Una ventaja más con ue cuenta ^ariarmo, la ciudad soñada, es ue es¬
tá situada a 1 Km. de San Baudilio de Llobregat, tierra de fruta por exoelenoi i
y de ffuoa mundial, por la calidad y cantidad de la misma.

â) Fjarianao la benignidad do su clima, so une a 3a bellesa de su na¬
turalesa y a la bondad de sus productos aliiaonticios.

Entre su exuberante boscaje, lleno*de pinos, palnioras, tilos, euca¬
liptos y abetos, surgen como por arte de mgia, lindos chalets, construidos
con todas las comodidades modernas, jus iimdan delicioaaiœnte enmarcados por
los bosques, parques y jardines ^ue ios rodean.

Sstas torres de «asueño, tienen todo lo ¿ue se pueda desear:
Agua abundantísima, electricidad empotrada, cociixa económica con termosifón,
baños completos ultra-, mod o m os, acogedora chiroenea, amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, garaje, sótanos, etc.

ara evitaur la monotonía en las edificaciones, se construyen hasta
¿6 Modelos diatitttos, {nístico, catalán, californiano, moderoo, vasco, colo¬
nial etc., ) ¿ue pueden además emplasarae en el lugar que más agrade, altura
o entre su fronda naravL'llosa.

Visiten marlanao, la ciudad aoñada y se darán cuenta de la veracidad
do nuest'í·as man Ifestaciones.

itonantialea de agua brotan por doquier, entibe ellos el de anta Bar-
bam do reconocí las propiedades terapéuticas. . ^ x •

ara deportes y distl'acciones, cuenta -lirianao con platas de teius y
de patinar, piscina.'billareo. casino, etc. x ^ ,

»Sa su sdbrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centro delue Marlanao, ue celebra íisa todos loa doming,os y fiestas de precepto a
laoll de la mañana. , ^

Adquiera su chalet entre loa pinos y a lü Km. de Barcelona, con i^-
pidoa y cómodos medios de locomoción. sigue...
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Ida Inforae» or iombla 4e üataiuaa, 41 1., taiéfrno 10-6-18fl«3<îG dofide, ¿îi*tu Itaniante, les trasladarán a >ar4anao, la ciudadaoiiada» Coche diario* Ko lo olvide,. ja.sbla de Cataluña. 41 la
teléfono 10-5-18*

(jfina l suisica y deapuéa)

LOCirro Aoaban 7dea. de oir la emlsicSn "Tic-îac ifundial»» .ue lea
ne ofrecido karianao, la ciuiad soñada.
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^ SINTONIA

SIGUF SINTONIA

SIGUE SINTONIA Y
RESUELVE

LOCUTOR

Safiore» oyootes; a au98tro miorofono IXega RADIO GLOB

LOCUTORA

RADIO CLUB*' BspeotâouXoB *1111810a* Variedades^
-

LOCUTOR
i

RADIO Cismdi 2S UNA PRODUCCION CID PARA RADIO i?



LOCUTOR

CoBçiueb# 8l 8u jsbxoa hora> exaota

LOCUTORA

Sa eoto momxtofB9iíoxQ» oyeixt«8,»on lae



LOCUTOR
t

URSBDJ^O EL AmKAqUE«<

liOCÜTORA

Hoja de nuaetro aXmziaque oorraspondiexite al día de
hoy JUEVES 20 IWYO

LOCUTOR

Han txuneourrldo 139 dlae del aHo 1946»^
» ^

LOCUTORA

SallS el eol a lae 5 horaa 43 oilnutoe
*

LOCUTOR
t

Y 14| lux» a Im 17 home»42 xainutM*^

LOCUTORA

Nuaetro sfttélite en el quinto dia de eu cuarto/// •
oreoiente ee exiouentra en la oonetelaoion de Virgo»

SANTORAL

LOCUTOR

LOCUTORA

SontoB Baraardlno de Sena,Baudilio,Talaleo,Anterio,
Alejandro y Beato Albexrto de Bolonia» - -

BISCO; ORGANO
locutor

Son Berneurdlno de Sena naeiS cu; Sexia»Toeoana»Italla»
Toxoé el hábito de Son Piex»laoo en el aho 1402,haoien-
do ve** Tida aae axjigolioal que hunax»»*Bgor ib io libree .
eosao 'Xa Religión Crietiana*, *Xa Vida de Joeuorieto
"Coxribate eepiritual y Ifaditw-oiouee*»' Hpio en el dia >
20 de laayo del aftO' 1944» El pepa Hioolae T,le oanoni»
a6 en my o da 1460»

TEKA BE TODOS LOS BIAS
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BISCO: 1.WSICA RAPIDA

TDCUTORA

2feiu&rides*^

LOCUTOR

20 nyo

SUBB - RRSUELVB

LOCUTORA

1506

DISCO: RUEVO MURDO
LOCUTOR

Hu0re en Valladolid ol celebre deecubridor de Aïoêrioa,

SUBB - RESUEIFB

Crietobal Colon*

LOCUTORA

1520

DISCO: H5R0IHA

^stoaroa
B1 rey Carloi I d© Bepafia Wfínmt en La- Coxufia para
ir a poeeeionaree dísl trono de Al«»nla*

SUBB . RBSOBDTB
DOCUEORA

1799.'

MARCHA PRARCESA
LOCUTOR

Raee en Tours,Pien^ia,el que luego fuô faiaoeo norolleta

SUBB -RBSUBLVB

Honorato da ^tUzsMÍ

LOCUTORA

ld44

DISCO: 1ÍALIX3RCA

R'40® en Palan dp Malloroa el notable ooatpoeitox Pedro
Miguel liarqueew

DISCO ;MARCHA RAPIDA
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SSPAtOL

VSWHL AS
LOCÜTÜR

i

Viana •» para }¿uropa algo a»i ooxao la ciudad xawioalJ
Paraca conatruida con acordes a la raz da piedras y.
lue as « a basa do ualodias«f

SUB3 VS&QDIAS LIOÁ CQIf
BSCOBBAHbO VIMA

LOCUTOR

LUCS8 IR VIBNA. • •aiWidia luminosa d«l Rhxn,tt riaono
manor dal Danubio,qua aunqua tlans rInados,le faital^
las notas 2uiainost'«s d? la ciudad noria da oooidai:da*

SUBI DISCO

AVXR a la raya

LOCUTOR

Todas las adadas tianan su palpdtaoiòn da rida pro*
pia .Palpitación qua m sus piedras,sus callas, SwinJs
an todo lo qus ooutrlbuya a enaaicar la fisonomia
quo lo pr4,s6tan los que ^n ella habitan ,tiene un da-
terminado sentido da arte q\ie emana direct amonta da.
aaa lastra «mcoional qus han ido dsiandp al roldar
de sua astrias las que fueron antes de los que son,
como lo iran dejando Xo£ que mahana dejaran de ser,
y ee que la citdad rire mas del recuerdo que del
progreso, mas del pasado que del presente,mas que del
hoy del f^er.^

LXÜTOR

£1 Oran Teatro Bspsiiol de Barcelona es un exponents
inequivooo d^s porpetuidad.Titulo que asciende a sus
oartoleras,titulo que pasa rar ios oontenaroa de rc-
pfeseutaoioneu en cartoli/

LÜCBS (SIH CASTTAR)
LOCUTORA

LUCD8 DS VIMA •« eu nuerfe rarsite todos los dias
en el Oran Trntro B»iiaüol a las oiiioo y treinta de
la tarde y diez y media de In noche. LUCES DE VIENA
es producción Ehps Jcim/sJ

LOCUTOR

Viena ha canalizado el sont Imiento occidental y asi
ha enriado en oorrlente emocional a todos los paisas,
y la ha enriado por ©emlnoe soucnosde arts,por oami -j
nos de eol.'.*. t

CAMINITO DE SOLÍCOMPLSTO)
I*)CUTOR

No olvide víix in su nutwa veioión...."

LUC 58 DS VIMA
mSimJíTi
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LOCUTOk

Bsttduos ofreciaado a usteáaa al prograiaa £AS)IO CLUB
UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.'-

LOCUTORA

Bate programa lo omita tocioa loa' dlaa RADIO BARCELONA
a partir do laa troa de la.tarda?



fío I

LOCUTOR

Señores «termina nuestro program Rj0lO CLUB»ouondo'
i&B saetas del reloj s&roan Xas..... horas y ••••••
minutos•

LOCUTORA

RALIO CLUB*^ Este program quo aoahan ustedes de es-
OuOhnr es una PIIODUCCIOH CID PARA RADIO



HLOFCaí, REPETIDO
jueyesj20 dt Majo d» 1,948

LOCüTOfi

LA PIIiACOTSCA. Exposición EIGOBERTO SOLEE. Pintura

locuioea

SALA FINCON. Exposicón Pinturas. YILAMC^A

locutor

OALEEIAS PALLARES. Exposición Pinturas FONTANALS

locutora

SAU VEUSCO. Rambla Catalufia 87. DOCE ACUARELISTAS.
BRUNET.- FONPORTAL.- FRESQUET.- GALINDO.- ACEBO.- GRAU.-
MITJA.- CEFERINO OLIYE.- RUI2.- SABATÉ.- TORNE y YILARROIG

locutor

SAU PINO. Arda Gentralisimo 556. PINTURA COLECTITA

locutora

SAU BARCINO. ExposiciÓA Pinturas CARDONA

locutor

SAU GASPAR. Exposición CARLOS BECQUEE.

locutora

ilAIANS CATALAN. Ayda José Antonio 615. ANTIGÜEDADES.
Cintura antigua moderna

locutor

SAU PARES. Gran exposición di PIN1URA ANTIGUA

locutora

GALERIAS FRANQUESA. Faisaj< i»Ritratos TERMENS

6 palabras

6 "

5 ■

20.- "

6 "

6 "

5 "

8 •

7 "

xilofon repetido

TOTAL ... 78 palabras
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OSRllî, la fábrica de LA LAI^ARA Dïï GAiUlîTIA yUSÎJDAD. LA LAÎ.iPARA D3
. LIUCHA LUZ POR POCO FLUIDO, prosiguiendo sti labor de divulgacio'n, Ituninotác-

/ nica se dirige de nuevo a los oyentes de Radio-Barcelona, para explicar
lo que es LA LAMPARA DE TülTGSTEtTO M ATMOSFERA GASEOSA.

La creación más importante en la técnica de las lámparas de incandes¬

cencia es la de la lámpara en atmosfera gaseosa, aparecida en 1913 y deb_i

da principalmente a los trabados del ingeniero americano LABíGMUIR, quien
demostro' de modo experimental que la pérdida de calor, suponiendo iguales

la temperatura del filamento y la superficie de radiación, es mucho mayor
cuando se emplea un filamento largo y delgado que utilizando uno grueso y

corto. Así pues, el cuerpo luminoso de este tipo de lámparas está consti¬
tuido por un filamento arrollado,de tungsteno. Por otra parte, la ampolla
está llena de una atmo'sfera gaseosa inerte formada por una mezcla de argon

y nitrogeno, con lo cual se reduce el efecto de evaporacio'n o disgregacián
del filamento aunque se trabaje a rauy alta temperatura.

Estas lámparas fueron construidas por 03RAM, bajo la designación de
LAIvIPARAS ÏÏITILS.. Cuando están en servicio su filamento se encuentra someti¬
do a una temperatura media de 2.500 grados centígrados, de manera que su
luz es notablemente más blanca que la proporcionada por las lámparas de
filamento de tungsteno en vacío. Su duración media o vida util, oscila.
como la de aquellas, alrededor de las mil horas. El consumo especifico va¬
ría entre 1*2 vatios por bujía en las lámparas pequeñas y 0*6 en las gran¬
des, o sea que, recordando lo dicho en la emisión anterior, a igual
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potencia Inminosa, esta clase de lámparas consumen aproximadamente solo

la mitad gue las de vacío. La designación con qué se las bautizá en un

principio y que llegá a hacerse popular de «lámparas de medio vatio»,

solo es exacta cuando se trata de grandes potencias imitarias, de los dos

mil vatios en adelante.

Los tipos grandes de lámparas nitra son los manantiales luminosos

más adecuados para -provistas de armaduras o pantallas convenientes- ilu

minar escaparates, tiendas, oficinas, fábricas, almacenes, etc.

COSRM SiaiPRS A LA CABEZA D?JL PROGRESO, agradece una vez más la amab_ilidad que han tenido al escucharle a traves de Radio-Barcelona y al des-

ipedir se de ustedes hasta el pro'ximo dia 30 a esta misma hora, les recuerdaLA MARAVILLOSA LAíviPARA OSRAM. LA LAMPARA DE GARAETIA Y CALIDAD. LA LAMPARA

DE MUCHA LUZ POR POCO FLUIDO.

V

DISTDTTIYO IHJSICAL
fob. Guillermo Tell)



EI.ÎI3I0N LIGOK 43

SIKTOiîlA: "UUíl IX)S Y :lTJ3S»

-1- imO.DOS.TRBS

Looritora; Bmisián, UM LOS Y

SI'jfüE inJSlCA ''■■0
Locutora :

i<¿^.

Y-/

Locutor :

Señores.... va a dar prNi^'l'^io lUIiá, LOS y YBESI,
presentado por el exqui^tQv3^[|"§t^i^ Es privilegio de los
grandes barmens, saber utô^itîûài-^^idas è ingredientes do
bor distinto, para conseguir un perfecto combinado de gusto
indefinido y agradable. Lo mes expertos elaboradores, dieron
con la formula del Licor 43, Sorpréndate resuiaen de 43 li¬
cores que consiguen un sabor delicioso y una calidad digesti¬
va que no tiene c o rapaba ci (5n. íLelicioso Licor 431
ÍPHEIvIíSHA Pi*rte del Concurso)

Ampliar el monosílabo GOL, que puede tener, entre otras,
las siguientes ampliaciones: OOLâl - .00;

OOLAIXJBá COLiLISim- -
ioi

Locut-ora:

mt

El ^rabe y al lituano; el sueco y el bolandíís; eíTpm
el cubano, el chino y el japonas, cuando beben se disputen
el Licor 43Î .

ÍGOm)

Locutora: Agradable,., digestivo.... alimenticio... Un perfecto combi¬
nado de vitaminas, es el resultado práctico del "Licor 43",
Un perfecto ccgábinado de sabores, en una 'sola dogustacián,
es la ventaja del "Licor 43",

(GOia)

Locutora: Todos los refranes encierran una gran verdad; pero... desde
que eBlste el "Licor 43», ya no es posible creer en aqúell·is
palabras que dicen... "Le gustos no hay'nada escrito". Por¬
que en materia de buen ¿justo, queda escrito en la memoria
de todos... IMcor 431 - Lelicioso "licor 43».

ÍGOIKJ)

SEGÜUDA PÁETE LEL Q01I3UBSO

Locut or ; Ustedes, señores habrán visto con frecuencia a osa gran
cémico del cine y de la Hadio africana, llamado Bob Hope...
A Bob Hope le hah visto acompacS^do con frecuencia de...
de... ?recuerdan su nombre? Hagan memoria... iíeouerden sino,
"Ruta de iíarruecos", "Ruta de Singapur"... ?Cual es el ^

coimpañoro de Bob Hope en muchas películas?
YSabrítyíisted decirrá© quien es el Coronel Pinkerton? Es
un soldado americano que llega al ¿apán, se enamora de una
japonesa, la seduce, jura volver... y ella queda esperando,
espoimàô siempre... TUuien es ella? ?la enamorada de Pin¬
kerton?

Por lo general, a una poesía de Rafael de Ledn... ?'vuien
le pone másica? Recuerden ISs grandes áxltos de Conchita
PiftUf« y Juanita Reina... ?^.ue nombre uniría usted ai de ,
Rafael de Leán?
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locutoï :

■'■.>Ss>Ar-v

-£- /'r

31 poeta francos, illfrodo do Ilusset, estuvo enamorado
de una mujer quo se vostía do homtre... Fueron novios
mucho tieLapo, hasta que ella se enamorà de Ohopin y
se imroíiaron a iialioroa.,. í'.uien ful esa extrafía mujer
que se vestia do hombre y esoribia novelas? Una su nom¬
bre al de Alfredo de Ilusset,.,

Una populansima policula,,, y una no monos popular no¬
vela, han oreado un ambiente siniestro en torno de las
amas de llaves... ?-<;Ue titulo le sugiere "Llrs, Uanvers"?

Ssta noohe dobuta en" España, al cabo de muchos años de
no haber actuando en nuestros ©scenario, s la eximi® actriz
Catalina BaroeíiújaK... Catalina 3arceíu#Hat se presenta con
una obra del autor que mas veoes ha interpretado...
?^u© nombre sugiere usted oomo pareja de Catalina Bífroena?

HESUIfâJDOS:
. Bing Crosby

Greorge Sand

- ■ ItEi-dame Butterfly - líaestro oUirog?.

Hebeoa G-regorio iJartinez Sierra

FHASES PâBâ lUfBBCàMB ■-

Locutora! Si ant© sus amistades quiere usted demostrar que es un
hombre elegante, que vive al momento y que sabe elegir
las bebidas con el ^mismo ouidado que sus vestidos, cuan¬
do entre en un cafe solicite siecçire; =H)elicioso licor
431 Uña caricia para el x'^l^·à.a·r.

ÍGOÍíG)

Locutora; El "Licor 43» no ©s un licor ki^s... Es una avalancha
que se impíme por sus propios miritos... I Son 43 lico¬
res que han conquistado el paladar del publico mas
exigente! Licor 43,

(GOlíG)

fflEBGEitA PARSE LEI G0I40ÏÏHSQ

?-iUe diferencia hay entre iklCDE y AlíDES?

íhBLE, del verbo AUBAB - ÁiíLES, Cordillera de America meridional)

?Que diferencia hay entre OAlÉ y CALÓ?

(CALE, moneda de o obre que valia un cuarto - CÀLÒ, dialecto de.
los gitanos)

?'.;ue diferencia hay entre CELABA y SELABA?

ÍCEL4M, os una. embocada de gente de armas y SEL&BA... es lo
mismo, pero mal dicho)

?i¿ul diferencia hay entre'.HOBGrO y HOBGO?.

(HOECÛ, es una seta comestible o veneno,^ y.HÛIfi.p,. ..puede ser
también un sombrero de copa aovada o chata)



?iue diferencia hay entre H&Uïïà y lihU;:iCA?
es-un horaîjr© de lifir. -HàUÎIOÀ, relativo a la navegación)

?;.ué diferencia háy entre SOPIO y SOPLCJli? " -.

(SOfiO, es acción y efecto d'e soplar* 30PL0h, diceso de la persona
que acusa a otra en secreto)

ERA32S PAHA MfBRGÁLAR

locutora; El íírabe y el lituano, el sueco y el holandas, el polaco
y el cubano, el chino y el japones, cuando beben se ■
disputan el HOOH 43.

• faOITG)

locutora; Al igual que si fuese una rosa de los vientos, los 43
sabores del **.lioor 43»*, le harán conocer las mas bellas
SQsnaciones. Ilicor 431

V V (aOHG)

locutor :

SIIíOiDIÍlA

Señores... ha terminado la emisión UîIà IOS Y fRBS,-
que todos los jueires ofrece a ustedes, la prestigiosa
liiarca UOOR 43



<\tRlO DE

isoras locales

NO'I' SE "A XVI ?SRIA OyC.lAL

-'N. 1048

j4:A3 y: 0\ T> - :n;NA
rial,ser' ein
'alacio T-cteral

TJnr d las participaciones más relevante»
dud" alguna,Is ;neT,yltlrgica,;/a qu sersn erpu^
nuœ l,n meroeiclMas /aáquinas y utillaje industrial que envisn iin; rtrntes
factorías extx-anjexas y tantc a n; eft ra n ni-
festaclon económica,el carcaterTxq^^o dc pi'i e; ord ;n,quoiJ.ando en ccjni^e-
cuencia perfect?uiente^o^pll^^ f inalidsd nrimordial onrpcterietica a<-
las Ferias de iluef: fcxTas,quwc on tribuyen act 3/ do formo of ri ont ,£1 desarro¬
llo y progreso indue Irial gígsaa^tte—ee» ru

tîn la pieza recayente e la âvenide del 'îarquos delEîturoo y nen-ro d'il re—
cinto d la Feria,volveró a figurer el Pabellón Agricola o aye evja-^nclar

riqueza riijllliril n'y-fr rt'tr gíriir^r-'-'-TT^iii -"'Ttn^ dr •"■*■■■" ■·»·"n·./r> y qI
creciente des'^lo de las Tfenn ndades Sindicales en o"^Pen cll ¡xe^ xrun eiito
de cuantas actividades giran en tomo do aq\iella«

Tc-^'^bíen este a'.o prepara la gr'jpacioî'^ '^otograflea de (a iloña un into-
resantt" concurso f ; vOgríLSiar qite sex'an e?;pueetaa en uno de los . rloiioe
del pri -er piso d 1 Palacio Sontral y en otro de los cuiilar se ce'obrará
una notable ex^^ocicion filetélica cspcoi; Usada en lur; calleo que per e-

necieron a las antiguas colonias esnefíolas.

...
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XILOPOH

LOeOTORA

Y aiiora^iiuditorlo atmlílm

SINTOHIA "PRIMAT SHA 23P> SIUDIMO"

LOCmOHA

# Oigan vMfáñ» Xa auiimibn m?A OF.RTA SH^ PHBCEDSaSTSS*

LOCUTORA

RotrasuiiBitXda pliauliatidacaonte por RADIO íjSPA^A«c«&>iaoxa
y RADIO BARCr!L0NA,oa4»or6 B»A.J. X.

LOCUTORA
i

Y raaXiJsada por IBA^S*

SIHTOKIA BRBTE Y RSSÜRWri?

LOCUTOR

Vaa uBtadaa a «souohai Xa Qjalal&n Xoúom Xo» Juaraa
a Xaa 9*30 tXaaa «X guato 43 otxooixel»» URBANIZADO RA VIL9
COlt,Urgal 67, an Xa ouaX Xaa a&raiaoa aXgunoa detaXXaa %
4« Xaa aorpraiiXant£Mi PACILIDADRS (lue da.pai» Xa adquial-
oi6u da tarranca y cMaXata* » RacuolMn autaa lA BODA
DI3< SR» BRIHOAS daX maatro Tarraba,por ax 8r* BargaXX6»

(ACTUACIOH D3L SB»OR BAROALLÛ)
URBAHIZADORA VXIC0U,3a Xa ûnioa an Bapafia qua Xaa hará
propiatarXoa da un bonito tarrano,dondo uatadaa puedan
aciiXioax a au gvusto y co£!»áidad|ain naoaaidad de qua
tongan qua daaprandoraa de Xa .nlniini. ountidad,an oonoop-r
to de antioipo o azitrada,aai laiaaao aa adapta a Xaa oon-'
dloionaa daX o ouiprador,y deada aX atonanto pn que Yoriaa-

Xa dparaoiw,a<í; oonaid^an duahoa abaoXutoa de Xa
oonpxa,pudlimdo al X&a intaraaa,TanderXa a sajor praaio
a otra poraona, ain neoeaidad do tanorXo pagado. «Sato,
¿quien Xo haooT aoXaaanta tVlLCOUl ,X& ûnioa oaaa qua
ba aabido <ínoontrar aX swdio para que todo aX mundo pue¬
da eraar-ae un porrenir'6arantiaado,ain perjuciioar an Xo
saa oiniao aua interoaaa,Xoa ouaXaa, aX miaao tianpo que
loa aaegxiraa Xoa auatrntua# 7IlC0M,aiap(me de v<â.riaa ur-
baniaaoionaa en Xcs Xugarea aaa pintoreaooa y a-XutádiXaa
de CataXufia,taX oomo aon COLONIA 8:smAPARHRA DB SARDAfK)-
LA,CRAN ENSANCHE DEL VAIISS.ALTA MONTAtA B1L LLUSAHBS y
CIUDAD JARDIN LA PLORIDA.en eataa urbani»aolonaa,todaa
alXaa oon magnifiooa medioa de ooxnunlaacion,onoontrarua
uatadaa Xo que no puedan encontrar an otro aitio,porqua,
tarrenoa bien o aaX aituadoa Xoa anoontraroa aa todaa .

partea,pera GARANTIAS y PACILIDADBS,ooiao X&a qua VILCOM
Xaa ofraoa tan ningún ait iot gr poxa oonTanaersa da aato
aéxo tiene que acudir a VllCOll.UrgeX 67,y xamatroe aa-
Joxaa pa^pagandiataa aeran uatedaa*|fr Ahora aaouehen a-
la SrtaJ )ür6 an T06CA»DSX Ifeatro Pueoinii

ACTUACION SRTA.MI!^
a



LOCUTOR

URBANIZADORA VILCOH.taiubitta poi» a ai»po»io4to <Ul
u*t«a«» imgnlf loo» cl]HlHt»,puai««lo «ntriir aa po»e-
»l6n do lo» miMoo* axx al loozaddto da au e^quialolan»
con todaa li^s ooaodldiMiaa qua requiera um Tlda. a^ra-
(UkbXa. Para adquirir ©ato» oiJulata.TlLCOH.ofrooo SS»-
8ACI0HAL38 PACILIDAD]^. Ho pl#ií»an uatada» aa »a»rlfi-
oloa« VIICOM doaaa qua touo» puoUfm »ar propl»tarioa,y
paza.allo hu oraado una aarla da faolliuadoa adaptablo»
a toda» la» rw^raa» y r«>ouraoa« Pruaban uatada» y aa
convene ax'UX.prcAMur no o un«ta nada^y aitazao» seguro» da
qua no» lo agradaooratt» porqua la» habraao» dado ]»
opoztunldiia que xxkdla puada darla»*» VlLOO ]i«OAH^^ZZA
SO PCRTEÍTIR T SU BIKHBSTAR an COLOHIA SKRRAPARBRA da
SARLAÍÍOLA.ORIN I5ÏÍ8AHCEB P3L VALLS8,ALTA 1I0MTAÎÎA DEL
LLUSAiTès y CIUDAD JAÍU)IH LA PLORIDA,dond« «In dificul¬
tada» de nlngLUHok ola»a,y con toda» la» lb.ollidad(»»,pua-
cian »ar propietario» do un bonito tarrono o un aagnlfáao
ohalat ,asegurv-4ndo au ouplt^^ y '^^1 porr&nir d<î »u» foial-Á
llaraa* Vial ton nueatrae uitoanlasaolona» an loa autooaraa
que aulan todo» lo» doaalngo» ^ cocha» particularo» lo»
día» laborabl»» da PIlCOM.Urgal 67,y no perderá «1 tl»B-
po*- Bato» Tlaja» »on coEpletíuagnte gratuito» y »ln ooia*.
proiaiao alguno.» SoUclton Inrltaclán y detalle» an VILf
COM, Urge 1 67* f

LOCUTORA

PARA PaCILIDAIXSS.VILOOIC- PARA SO POlSruiíIR.VILOOM »
PARA SU PUTUaO.VXLCOM » Saotiohen nuíistra» »u9e»lTaa cmi»
«loï3ea,ya qua an un» de alla» lea daroiaoa a oonooar una
SORPRKÎ©OTB Y SRITSACIOÎÎAL HOTICIA-

LOCUTOR

Aoaban do plr 1» awlalân qua todoa lo» 4tM^Taa a laa
9 *'30 tlene^al guato de ofríworlaa UEBARIZADORA VIIUOÎI
Itegal e7,t«l»fono 3, 0, 9, 4, 7.^ WJÏ BMAS HOCIFS
y HASTA }5L PRÚXLMO JUaVBB SI DIO 8 qUIBRBi?

9



• V

lía 31 ON " A GAa^RSS TO GAIT"

(Restaurante LA ROTONDA )
ma 20 de Kayo de 1948, a las 22^15 h.

.y

da del Tibida-

srN TONIA ; BO RI S GUIUNO W( en ■ 1 i n ea)
LOCUTOR

Sintonizan la emisión " A CASAR^3?T0 CAN"^,

RiSPIQJJÏÏ DE CAITANAS r 9 t
LOaiTORA-fl,^ V' ^Presentada por el restauraixte LA'-.'j^TON-DA,

bo, nQ 2.
L LOCUTOR
^ ' "í/isiten el restaurante LA ROTONDA, A^Errtrda del Tibidabo,no 2,

y consulte las nuevas minutas que ofrece a su distinguida
clientela.

'A LOCUTORA
ft|\tíRestaurante LA ROTONDA, servicio a la carta,

LO ai TOR
Para bodas, comuniones, bautizos, recuerden el restaurante
LA ROTONDA, con sus lujosos salones para banquetes, su es¬
merado servicio y su exquisita cocina.

ra SCO; (ORIEITTAL) 1.
^

- LOCUTORA
Prosiguiendo nuestras explicaciones sobre los ritos que presi¬
den las bodas en los países más o menos exóticos, escuchen la
manera como proceden en Borneo,

LO ai TOR
ÏÏn las islas de Borneo, que como ustedes saben estan al Sur
del Asia, un poquito mas a mano derecha que a mano izquierda,
confoirae se mira el mapamundi, quien paga el pato de la boda
es otra ave: jdos gallinas, para ser más exactos!

LOaiTORA
En efecto, la novia y el novio se sientan en el suelo, y el*

sactrdote,prpvi sto de dos gallinas, se coloca en pie ante la
parecía sin pronunciar una palabra,

LOaiTOR
No, no dice nada; se limita a agitar a los animaiitos, golpeando sus cabezas una contra otra |Y quien se encarga de de¬
cir algo son las do s gallinas, que, tratadas con tanta descon-
sideracián, chillan desaforadamente!

LOCUTORA
Cuando las gallinas, atontadas por los golpes, dejan de caca¬
rear, los novios pueden darse por casados,

LOaiTOH
Eso significa, sin duda, que quien puede empezar a cacarear
ahora es la mujer,,.,rae refiero a la recien casada

LOCUTORA
Si, si; quedaba muy clarito tal como lo habia dicho, ¡g

LOCUTOR
Es que me gusta especificar las cosas.. .Bueno, ¿ y que pasa
entonces, cuando las gallinas han dejado de gritar y los no¬
vios quedan así casados?

LOa^TORA
Pues, muy sencillo, retuercen el pescuezo a las dos gallinas,
las declaman y sirven para la comida de bodas de los nuevos
contrayentes.

LO TOR
¡Ya veo que los indígenas de Borneo son gente practica!



Í2) ^
m SCO; PR0G3SI0ÎT OKIBíTAL (2)

LOCiriORA
.3n Java, la novia es conducida en un jj^x^alancuin a casa del
novio, acompañada de un cortejo que golpea panderos, timisa-
les y cuento pueda hacer algun ruido,

LOCUTOR
3ste es un si^o más de la vanidad femenina.. . ¡ Si , si, seño ri¬
ta; de la vanidad femenina!.. .Hacen todo eso ruido para que
la gente se asome a la calle y vean a la novia.

LOaTTORA

¡lauy ingenioso!
LOaíTOR

Uno que es así.
LOCITTORA

Bueno, cuando la pareja de contrayentes se hallaa delante
del sacerdote, y en presencia de todos los invitados a la
"boda, el novio enciende una antorcha....

LOCUTOR
Rsoaae es, el novio enciende una antorcha, como expresión de
su ardiente amor. Y entonces, la novia, la apaga volcando
sobre ella un jarro de agua. ....| De modo que en Java, el ma¬
trimonio empieza echando^ la novia una ducha de agua fria so¬
bre el llameante corazán'de su marido!

m SCO: (Hb 3)

XtLOION

LOCUTORA
Rsta, a mi entender, es una de las ceremonias más extrañas.
Lo iogico .seria que la novia encendiera otra antorcha..., y
él aj)agara la de ella, y ella la de él, ¿ no le parece?

LOCUTOR
Ahora soy yo quien se queda sorprendido de su ingenio, seño¬
rita. ... .Pero, creame, en la realidad es ella la que echa el
j arro de agua,

LO ai TO RA
En Hueva Zelanda, cuando hay Vario s" p retendi entes, el padre
de la novia no decide.

LOCUTOR
Se contenta con dejar que los novios se gaae peleen entre si,
y entrega su iiija al vencedor.

LOOT TOPA
En las selvas del Brasil», el procedimiento es todavia más sen¬
cillo.

LOCUTOR
31 eneuüorado ofrece al padre de la novia algunas cabezas de
ganado como precio, se inicia un regateo...¡y cuando el mozo
se cansa de hacer el gitano, agarra a la novia y se la lleva
a su hogar sin más circunloquios!

LOOT TO RA
¿Y la novia no tiene opinián en el asunto?

LOCUTOR
ITo; ella se contenta con callar y seguir a su pretendí aite..,
|Ah, si en todas partes hicieran igual!

LOCUTORA
Esta emisión a casarse tocan, es un obsequio del restaurante
LA ROTOlíDA, Avenida del Tibidabo, na 2.

LOOTTOR
Recuerden la lujosa- jacEkxnai instalacián de los salones de
LA ROTOITDA, destinados a banquetes y fiestas familiares.



LO OU TO HA
ITovios, no olviden que en LA HOTOÍTLA hallarán el embiente lu¬
joso y distinguido que conviene a la celebracióll del banquete
que Yds, piensan organizar.

LOOITTOH
A cuantos gustan de comer bien, el restajirante LA PÍDTOITDA,
Avenida del Tibidabo, ne 2, ofrece las excelencias de su co¬
cina, su eauerado servicio y wg-x-jneie-iranE las nuevas minutas
de su servicio a la carta.

LOOITORA
:3n el restaurante LA HOTONHA comerán ustedes 1-s manjares
más delicados, confoitiie a la mejor tradición de la buena co¬
cina francesa, sin que por ello hayan de pagar adiciones as¬
tronómicas.

LOCUTOR
ül restaurante LA H)TORDA, Avenida del Tibidabo, nfi 2, les
asombrará por la exquisitez de su servicio y por sus precios
extraordinariamente módicos.

LOCUTORA
ITovios, recuerden el restaurante LA ROTORDA, Avenida del Tibi¬
dabo , ne 2,

LOCriTOR

Han escuchado la emi sián "A Casarse tocan", presentada por el
restaurante LA BOTORDA, Avenida del Tibidabo, ne 2,

m SCO: SLRTORIA
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