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Sintonía.-Retransiíiisión des-le la
Olplesia del Sagrado Corazón: Ilisa
para enfermos é imposiblitados que
por su estado de salud no puedan amdir al
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Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Ser-vicio
ITeteorológico nacional.
Disco del raóioj'-ente.
Los éidltos de Luisita Calle;
Las canciones parisienses de Charlas
Irenet, interpretadas por su autor
Boletín informativo•
Orfeó Català: Impresiones pop-ulare$
GulaSDEŒXE2SBÊâl[l: comercial.
HQ Hi's. -ÎLiCîA.- Santoral del dia.
Variedades:
"LA PLRSOILILIDAD D^ LA l.La)HL DL '
JAr:lS BiUL.IL-3", por Claaente Balnes
Sinueii: Variedades:
Guïa coiïErcial.
iiknisión: "lie "fcac mundial":
Emisión de Radio Iîacional de Llspañ^
Selección de "Cran Clipper" de
por Casas Augá y su Orquesta:
Gula comercial.
Orquesta Hans Buscli:
"R;LZ0-GLU3":
"JLLA", He.-vista 2?emenina Literario
Ilusical de "Radió—Barcelona":
Cuarto tiempo de la "iíovena Sinfón
lEiilRO DL LAJ.-l. Radiación de la
comedia en dos actos de Gregorio
Llartines Sierra:

"CAITCIOH DL CUITA"

Lnteipretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Da voz de Elisabetb. Schumann:
Si'íiisiíón de Radio Racional de Lspañ
Corales selectos:

"HOY HAC^ CIEN AÍ;03» :
Boletín informativo.

"3IBLI0ÏLCA DL "RADIO-BARCLLONA", p
L1 A/iolin de Yehudi Llenuîiin:
"Radio-Deportes":
Gula comercial.
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Impresiones del clarinetista Riginjld

No cha
Kell:
HORA IDOICTA.- Servicio Lleteorológic
Nacional.
Emisión: "Una, dos j tres...":
Jimmy Leach y sus "Organolians":
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Una verdad qne parece
increihle":
Emisión de Radio Nacional de Sspañé
El tenor Julio Patzah.:
Emisión: "A CASARSE lOCAN":
Gula comercial.
Charlie Eunz y su Ritmo:
"TERTULIA DE LOS JUEVES":
Retransmisión desde "RADIO-IIADRID":
Radio-escenificación de la novela
histórica "LIARIA ESTUARDO" y emisidn
"EL PROGRAI.m'EREECTO" .

Varios Discos
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PROGRALIA DE "RADIO-BARCELOWA" E.A.J. - l

SOCIEDAD ESPAEOIiA DE RADIODIPUSION

JUEVES, 27 de Ivlayc

^ I» "L ' - 'V I
8E.-X Sintonía.- SOCIEDAD ESPM^OLA DEm^G®áÍpI(^'I7/MIS0RA DE BAR¬

CELONA EAJ-1, al servicio de Esp^^/»^ de 3^.^^dillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos Arri'ba Es¬
paña.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
-Xsolos de órgano: (Discos)

8ñol5^COlNÍECTAj}aOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍMA:

81I.30XACABAN^ VDE^> DESOIR LA StllSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:ele cií?/fr^vU«AA<^;
(Discos)

9ñ»-^Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios guiere.' Señores ra¬
dioyentes, muy "buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAD10D1F"ü31(3N
Era SORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arri'ba España,

10ho-)(Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAj-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señorea radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-^letransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados q.ue por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

lOboSG^Damós por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des liasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

^D21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MlSORA DE BARCE
CELONA EAJ-1, ál servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Espa
ña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- SERVICIO IvETEOROLOGlCO NACSIONAL.
>(l21i.05 DISCO DEL RAD10"ÏENTE.

R I3I1.— Los éxitos de Luisita Calle: (Discos)
y'l3h.l5 Las canciones parisienses de Charles Trenet, interpretadas

¡n , por/ su autor:, (Discos)
R'l3h.30 Boletín informativo.

^-1311.40 Orfeó Català: Impresiones populares: (Discos)



- II -

- I3îi*55 Gula comercial.

'141i»— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Vl41i,02 Variedades; (Discos)

VI4I1.O5 "LA PEHSONáLIDAD DS LA LÍADHE DE JADIS BALEES," por Clemente
Balmes;

(ï4xto hoja aparte)

o 14holO Siguen: Variedades: (Discos)
yi4h»20 Guía comercial.

X14h.25 Emisión: "Tic ïac mimdial": (lexto hoja aparte)

Xl4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
yi4h.45 ACABAIÍ VIES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

^ - Selección de"Gran Clipper", de Alonso, por Casas Augó y su
Orquesta: (Discos)

yl4ho50 Guía comercial,
^14h,550rquesta Hans Busch: (Discos)
^15h,—Emisión: "RADIO CLUB":^ (Texto hoja aparte)

Vl5L.,30 "ELLA" Revista Literario msical de PADIO BARCELONA.
/7 16h,30 Cuarto tiempo de la "Novena Simonía", de Beethoven, por la

Orquesta Sinfónica de Eiladelfia:(Discos) ^

yiTn,30 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la comedia en dos actos de Gre¬
gorio Martínez Sierra:

"CANCIÓN DE CUNA"

interpretada por el Cuadro Escónico de la Emisora.

y 19h,15 La voz de Elisaheth Scliumann: (Discos)
^19h,30 CONECTAMOS CON RAU O NACIONAL DE ESPAÑA:
.,1911.50 ACABAN VIES, DE OIR LA EIDSIÓN DE RADIO. NACIONAL DE ESPAÑA:
>

X- Ccrales selectos: (Discos)
>20h,— "HOY HACE CIEN ANOS", por Hernando Platero; ^

(Texto hoja aparte)
* • • •

20h.l5 Boletín informativo,

3 20h,20 "BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA", por Pahlo Rihas:
(Texto hoja aparte)

,.X 20h,30 El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)
X20h.45 "Radio-Deportes".
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/'2011,50 Guía comercial,

)^201i.|^Impresiones del clarinetista Reginald Kell: ( Riscos)
yèlli,— Hora exacta,- âÉRflOIO MEIEOROtOGIÓÚ-íkAaiDHÁL, Hiíiisiones des-

t^a4aS'. " ' ''
211i»02 Emisión: "Una, dos j tres".,.

(■Texto hoja aparte)
• • # o »

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

^ 21h,20 Guía comercial,
'y 21h,25 Cotizaciones de Valores,
r \

21h,30 Emisión: "Una verdad q.ue parece increíble":

(Texto hoja aparte)

Y 21h.45 COHEGTÁMOS CON RARIO NACIONAL JM ESPAKA:
X 22h.05 ACABAN VI®S. RE OIR Li. EtUSlON RE RARIO NACIONAL RE ESPAÑA:

!) - El tenor Julio Patzalc: (Riscos)

Y 22h.lO Emisión: "A CASARSE TOCM":
(Texto hoja aparte)

í
V

X
\

X

X

X

221,15 Guía comercial.

22h,20 Charlie Kunz y su i-dtmo: (Riscos)

22h,30 Emisión: "TERTULIA RE LOS JIIBVES":

(Texto hoja aparte)

23h,— Retransmisión desde RADIO líARRIR: Radio-escenificación de la
novela histórica "IvïARlA ESTUiElRO" yE emisión "EL PROGRAlvIA
PEliPECTO",

23h.30 "RECORTES DE PRENSA", fantasía de imágenes
m-undiales. Segunda audición: por Antonio Losada,

24h,— Ramos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta fliañana'a las ocho, si Dios q·uiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOGIERAR ESPiUÍOLA RE RARIO-
DIPUSION, MISORA re BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba Es¬
paña,



PROGRAIIA DE DISCOS i é

Jueves 27 Hayo de 1.94.8

11 Organo

3

Á las. S 11-,

S0103 DE ORGiiNO

Por Pattraau.

G» R. "^1— "eIIL'íijA iî.-,ROIGA" de PraJick (2c)

Por Goimette

2·^"ïO0GA'IA" de lioeDaarm.
3-X" " " Gigout.

A las 8'30

83 Goros

79

35 "

84

GAPILM DE MSÏGA DE MONTSERRAT

4~^"îirRIE Y SAlTGîUS" de Victoria.
5-^''Ar;Iî,'iAD KjSAM DIIEGIAM" de Victoria.
6-^SAIVE SOIEEDE" de Pérès Hoya (2c).

7-·^'G/AíCI(5E DE ALBORJiDA" de Navarro y lîusettc
StrO'CANGïON DE IViAYO" de Eodaîailans.

9_X'EG0 SUli" de Palestrina
10-O'AI.IIGUS ï-.IEUS"- de Casanoves.

46

SUP D.::E MENTO

Por el Coro de la Catedral de Londre;

11-0'OID Ivíl PLEGARIA" de Heldelssoim (2c).
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A las 12 il-.

disco dei RADIOYENTE

cjueve

■•v

Hayo 1.948
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p.

p.

p.

p.

P.

P.

P,

P.

p.

"WNCUV^ _

->J equgí^ _

O.Al- "LAS CAi'.CIOíiB:} h'UE SE CiUsTili" polca foÜ^^é^·'^ípu.eró por Riña Ce
li. Sol. por ¿Toaonin Aroca. COI PR0L1I30 (lo).

I.,>^2- "HEY! BA-BA-RE-BOP" foxtrot de Hamn./.r por Los Clippers. Sol
Antoñito Rocosa Ttiero (lo). t« •-fe

C«

C-.

U".

0. V3- "OJOS DEL AB.IA" "bolero de Algueró por üosá Valero. Sol. por An¬
tonia Barbarán COiiPROHISO (lo) •

O. y4- CALIDA NOCHE" de Delgrás por "Elsie Bayron. Sol. por líary 7/ Pedro^Ío2,i5.es. (lo) 'ílvwá>vv¿ít/i.
L, ^5- "BALL DE E/l'IS" vías de Gasas ilugé por Orqnesta Demón Sol. por

familia Valdivierso, Ivlagdalena Vicente y su hi;io COUROtilSO (le)
0. y6- "ANTES Líl EADRE 'UE TU" bulerías y fandango de Perelló por Pe¬

pe Blanco, Sol. por C3.arita Cil de lluro Pérez e Isabel Este-^.
COLDROLIISO (11c).

O. VCv- "TE S-iCUIRE" canción fox de Dolz por îvîarika Ivlagyari y ûrqu.esta.
Sol. por i.iaravillas Conzáles. COÍDROí.xDSO (le) .

C.V 8- "SOL lÁ NT" sardana de Toldrà por Cobla Barcelona. Sòl. por
"Enriqueta Perrer Pont. COIPRONISO (le).

L.V 9- DA LIALIA ETERNA" de Penn por Nelso "Edïts'·. Sol. por José Ivíaria
Vicens, (le).

C.-ylO- "HílY ÜN I.ïQCHACHO ESPeBNTDO" canción de Arlen por Bin¿j Crosby y
la hermanas Andrev/s. tòl. por Mercedes Parcerisa JuraáS. (le).

G,"^ll- "LISBOA iilÉTIC'uA" fado-marcha de Galhardo por Mario Rossi. Sol.
por Remedios Tuero, l·laruja y Lolita Caamaüo, $01 PROMISO Ilc).

L.';k12^ " DES PLORS LE LViIG" de Clavé por Orfeó Català. Sol. por Jor¬
ge Burgalla. CO'tjpROMISO(lc).

L.y;i3- "BARCilROM" de Offenbach por la Orauesta Internacional de Con¬
cierto. Sol. por Angelita Arias de Rodó y Lbelin Groba. COiPROLLoO

L.V 14- "EL VIROIuil" de Verdaguer por Escoláá.ina de Montserrat. Sol.
nor Rosa Jullá. COI'PROj-íISO (le) .ATENCION A Iü lürta. LOSbTORii.

L.V15- "BONICA" sardana de Serra nor Cobla Barcelona. Sol. por Josefi¬
na del Palacio (le) H í t ' «

lV'16- ""el TRIIT DE TA c'lIXDAD DEL SIÍENO" foxtrot de PontaMe por Glenn
^Miller y su Orquesta» Sol. por Luisín Gaos. (le).



4183

4290

3736

LàS GáITOIQKES parisienses de CHilRHL'S trebike; IITTERPREg.ADÁS por su áütor

Prestado P. I. 3010"
8-i/"IA lAR"'

" P . 0. 9-^ "lIPRIul"
IDAde SExSasîXS Verlaine.

" P. O. ll-f "ûîï AIHP OUI VEITP LA NTIS31AA C^xSITÂ"
12Í/ "SE BAIIA lil-PAPIS"

Á las 13'40

CKPE^'CATALA

IIv'IPRESIORES POPULARES

3936 Gr. L. 13-^ "PREGARIA A LA VERGE DEL REIvRDI" de Mllet,
14-^'IA BALEITGÜERA" de Vives.

24 Coros G. L. 15-C"MARIMLA" de Pérez Mo5^a.
52 " Pc L. l6'-O"C/l^ç0 LE îîilLAL" de ROmeu.

17^»PUm, PUÎ'.Î, Pmi" de Pujol.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

PROGRiUIA le liscos

A las 13 11-»

LOS EXIIOS LE LUISITA CAL

1-^"LA oOIZDEEILa" tanguillo de 'Aiin
2-?) "COPLiS LEL PÎO-PA" "bulerías de Qui:
3-X "PALASRITAS LEL QUERER zaïaUra farruca de Al-ueré.
4-; "ROSA ITOHiilTlTA" pasodoble de Algueré.

5- "LA NIiiA LE EliBAJiiLORES" pasodo"ble de Rodri.>ruez,
6-s"TEEG0 RIELO,. îORiRO" pasodoEle de Alvueré.

,[35^0 de 1.943

A las 13'15



PROGRAI·IA. DE DISCOS

A las 14 il-.

VA RI EDADES

Por MiiitiOn 3?" su Orquj

o de 1,948

^286 P.. 0.- l-0"!QU:a LAlIl!;IA!" foxtrot de Pezzi.
2-0"Cî-IIÛ^HIU" foxtrot de Molinare.

Por Juan D'Arienzo j su Orquesta Típico.,

P. V", 3-nitr;0RRIENîAo Y ESlïïilIiAL" tango de Plores.
4-í>"SI SÜPIDRA QUE M EXTRAÉO» tango de Varela,

Por C3rri3. Stapleton y su Orauesta. '

4209 P, 5-á>"ESTA UOOHS" "Perfidia" foxtrot de Dominguez.
6~o"Lil SERENATA DE ESTA NOCHE" foxtrot de Miles.

Por Cuarteto Asturiano.

4H28 P. G, 7""^"80IEfAD" canción asttiriana de Domingo,
8-0"AXUI>ïTA3ANSf canción asturina de Domingo,

4233

A las 14'45

SEIECCION DE "GRAI3 CLIP.ER"

De Alonso

Por Gasas Augé y su Orquesta.

P. 0. 9-0"(2c).

A las 14'55

ORQUESTA HAITS EUSCH

P. P, 10-nX"I3AJ0, MUY BiuTO" de Stanke.
11-0"C,a;GICIí de AI.I0R del VIOHN" de V/inl:ler.



n

moQ-mnA DE Disggs

A las 16»30

HOVigNÁ SINFONIA ; GUAR'

dsi Beethoven.

Pear la Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

Bajo la Birección de Stokowski.

Preste-Allegro-Andante-Prestissimo y Piñal" (6c).

1.848

J'



PSOGRAl,iA PE PISCOS
yo 1.943

•A las 17 h-.

GOESAGEACIOII PEI GEIAl

■

fy;i

A
C. R. .1- "(6 c).

de V/ágner, .

Por Orquesta y Coro ".de.- los f-ee"4ivales'-d-e Bayreutl

93 daigner

SUP EEHM E N T O

Gi R, 2- "Escena de la transformación de.-"PiiRdIEAI" de dagner."

, - ^ ^ ■■ : (2c)A

• • • «

fr-í; -

:WÊÊ



RSLZCI^■ DE-DISCOS DE LÀ REVISTA ELLü DEL DlÀ 27 : DE AYO DE 1.948

LO DE ÀHIR de Vivientes por Orq. Planas OD.]Oîi
el CABàLLER EîîàIIOHàï de Manen sardana por Cobla la principal de la Bisbal
lilîvPv'O NACIONAL ESPA;DL de Perez Sfasas por Banda de Raquetes de Navarra
SUCEDIO EN EL VALLE DEL SOU de Gordon y warren-por Orq,,Geln Miller

lva
MIí'íUETO de Bociierini por ^Orq. sinf. de Filadèlfia L V-A
GAPRICEO IBALIAÍ-ÍO de Tchaikovsky por Irq. -Boston -ororaenade LVA.
CORPUS de ¿araacois por Emilio Vennrell ODEON
ROPA BLnNC^i DE pórtela por Nida Kuñiz üDEON
VALS TRISTE DE Sibelius por Qrql Victor de Salon LVA
SUERO DE íimor de Listz por v/ilian Bac khaus LVA
A.10R GITAÍo de -reliar'pop Orq. vienesa L'. A
JESUSI T.. M CHIUaUa de varren por Orq. Mayfair L V a
ROPA 3LAICA de-Nanzi lOr Q.mchita Piquer LVA
X R.LjS largo de" Haendel por Orq. Boston romenade l V
ELS ESTUDI.d.ri'S DE,T-L0S^ de Pujol por cobla Barcelona REQaL.

Barcelona 28 de líayo de 1.948



PROSRAIÎA RE RÏSOOí

Jueves 27 de I.ïaj^o 1.948

3313

3303

2672

\

À las 19'15.

LA V02 LE ELISABETH SCHUIvIAÎ^

P. L./\ 1- "Ca,ncióii de "Sol.véj-g. da- la Suite' "El beso "CAL-GIOE LE EIJÎÎA" de Smstan^

G-. 'L'iX^- "CAIivîA EN LA NOCHE" de Bühiji
"BARCAROLA" de OfPenbaoh.

G. lV\5- "LAS BOLAS jjE ElGARO" de Mozart.
\y'6- "DOIT dU/lT" de Iviozart. ' ■ ■■

'orX H. ô ¿A *

A las- 19'50 -

CORALES SEIECTOS

Por ^rq., coro j fogano Irmler.
4/ Solo; Gestrudis Baumann.
y

65 G. P. 7A"0PuI pro NOBIS" de Schubert.

8^ "EL SEÑOR Ej]S El PASTOR" de Scluibert.
\ . Por el Coro PiJar-úiónic©'de Londres.

18. Cor. G. L. 9~/^01oria in excels is -y ' Hyrie eleison de "MISA E'N SOL Ï.ÍAYOH"
Scubert (2c)

Éâ2odbcx&oPx3i

68

Por Coro tiadrigal Irmler

. P. lo/^'AHORA LAN GPnCInSPk iIOS"

11-j/CAEINO Le Ba:.LEN"



124 Viol.

í-12 "

PROGRAIvIA DB DISCOS ^'
Jueves ás 27 laajAC 1948

A las 20'30

EL VIOLffi IS YjüHUDI EISH

/
G. L.

G; I..

G. I.

l7^"?reludió" de "L·l SoríAÍDA PAHA. ..2^'Aria" de "M SUITS US 3 AH HA i

3~y"AVi; ;.ARIA" de Scliufeert.
4-5J''S0IM2;0 îARAîT'TELLE" de V/ieniawslci.
3-^mYMDA" de Jimiiawski (2c).

0 KAYOR

-i»- 3,as 20'55

IIvïPRESIOHBS mí GLARIIîiTE
-

I -

Per Reginald Kell.

3654 -> P. C, 6X"GIGA" de Corelli.
7-X"S0îllTA :1T PA" de Haendel.



moamm de discos
Jueves 27 de Mayo de 1.948

v^661

A las 21'17

jiíety leach y sus "obg-auoiiau

■!1- "pajarillo BALTÍúrm» de Couxley.
■72- "vals de los patuiadores" de Waldteüfel.

3686 P. R. j3~ "BAILE DE LAS CIGARRiiS" de Buoalossi.
4- "EASGIÎÏAGI OU " de îvîarclienett i.



 



4238

4215

4148

3988

Presta.

.A ^

Prest^^ûo P» O. ' 1~ ""I'.jANOIiHA ROída" pasoo-oole ¿o Larrea.
,/2- "áY P:1PE, PEPITO" tanguillo de Vilaroya.

PROGRtULA. PE PISCOS

A las 23'30

BAIIABLES

Por /uaparito I\

Jtieves 27 de Llayo de 1.948

Por Gaspdr y sus Estilistas.

P. O.'4 3- "HI Ull PUEBLITO DE S'OlIOPuA" foxtrot de Peimy.
U- "ECHALE VALOR" tanguil. o de Laredo.

Por Teresita Diera y d^^lio Galindo.

P. O, 5- "00, 00, 00, 00, RO" marchiíïa de "Barbosa.
6- "TIMOS BRASIL .ROS" corrido de Aloáza-r.

Por Alfredo Aloácer y su Oonyoiito.

P. R. 7- "GlLüLiXA I„;OlL'i." paso doble de Alonso.
■

;8- "revol PEí." tanoyiillo de Llartínes Campos.
Por Irma Vila 7/ su ¿íariacíii»

p L."' 9- "ÍA LiV 3Ril¥Af" vals de Bermejo.
';10^ "EL SOLDADO DE LEVITA" de González.

Por Josá Gallarzo.

p "HQ TE OLVIDES DE IB, OOHAZíÍII" vals mejicano de Don Pabián.
.2.2- "MilS LINDO ES BlíS^xR" corrido de jííartinez Serrano,

Por Riña Geli y su Orouesta,

P 0^13- "ILAIIOLITA !POPi PAVOR!" habanera-polca de Casas A^^gé.
*.,■14- "BAIIA. illTILLABA" canción bolei'o de Salina.

«
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27-5-48 a las 141i.05

14 PERSONALIDAD DE- LA láADlíB

^LRCELONA se complace hoy ei ^

^sohre quien fué la Madre del

^eí^Vichy JÁIúffi BALivES.
No hay hombre eminente sin existir antes ima Ifedre eminen¬

tísima de cualidades excepcionales. Este es el tema que en unas

pocas cuartillas nos ha escrito Don Clemente Balmes sobrino
del gran patricio 'por tanto no puede haber duda alguna
sobre la autenticidad de lo que acto seguido va a decirnos.

i;
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LA PERSONALIDAD DE JAIIffi BALlvDS

por oDem€

Señeres radityentes; Ií»s hallam»s en las fiestaa

muerte del Dr. Jaime Balmes Urpia, Fbr», Y en este cen^en^^^'S^^^ el
día de hey se cumple el centésime nene aniversarie de la muerte de la

madre del gran genie del sigle XIX» Per elle, emitimes, per hey, hahlar

del hije, para ecupames de esta madre, espeje de madres cristianas, que

tan pederesamente centrihuyé en la fermacien de su hije Jaime,

e e e

Tedes renimes al mande para cumplir una misien, Balmes,, cerne tides

les mertales, vine al monde a cumplir la suya. iY cuál ful la misión de

Balmes? Iluminar y encauzar per les rectes senderes la situacien políti¬
ca, social y religiosa de Europa,

la situación del vieja continente era caótica, Francia acahaha de sa¬

lir de la mas espantosa de la revoluciones que ha viste la historia. El

norte de Europa estaha dividido per el protestantismo y narcetizade per

las doctrinas malsanas de Volter , España, gastada per la ociosidad de

muchos años, estaha en una situación peligrosa y muy delicada, y hahfa
hecho un esfuerzo heroico para arrojar de su bendito suelo al dominador

de Europa, La organización estatal de España era una forma vacia, que

por ley natural, debía recibir el influjo del ambiente europeo, ya que

no se determinaba a nutrisse de su propia savia vivificadora.

Para este momento solemne y difícil de la historia, Dios tenía pre¬

parado a un hombre, a un genio extraordinario, a quien di© por madre a

una mujer de cualidades excepcionales, que llegó a ser providencial.

Era esta madre, 'una mujer que pensó que lo de menos era comunicar la

vida del cuerpo y nutrirla y fomentarla hasta la perfección. Para ella,
lo iças important^ era formar el espíritu, imprimiendsle, como a la cera

virgen, cualidades fundamentales, sólidas e indelebles. Era Teresa ür-

pia, que así se llamaba la madre de Balmes, una mujer de pueblo: senci-
- I ■

lia, humilde , sin cultura. Era perfecto dechado de la mujer fuerte que

nos describe jLa Biblia, Aunque desprovista de toda cultura, tuvo, no

obstante, conciencia perfecta del oficio espiritual de una madre y de

la gravísima responsabilidad que esta tiene delante de Dios en la for-
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macl·ii de saa hijas. Parecerá maravillosa si de cimas que lle^á a tener

intuición de la futura grandeza de su hija. En Teresa Urplá hay que re¬

conocer, por una parte, grandes cendicianes naturales que no dependen

en absoluta de la cultura, Y par otra, hemos de admirar también en la

eduacian que dio a su hijo Jaime una particular asistencia de Dios, Por

esta nos atrevemos a afirmar, que si Balfees fue un hambre providencial,

escogido por Dios para iluminar al mundo entere por los camines de la

verdad y del bien, no menas le fue su madre, escogida también per Dies

como ángel custodia de este genio prodigiosa. Jamás dudo ella de «lue

tenía entre manes un gran tesara, y na descrubio este secreto hasta que

acaba por campleto su obra, cuando se hallaba en el último trimce de su

vida. Entonces, sí que habla, y hablo cerno un profeta, prefiriendo es¬

tas palabras: "Fill meu, el man parlara molt de tu".

El canacimienta perfecto del hijo que tenía que educar, engendre en

ella un amor especial, Ea un amar camal y sensible, sino un amar es¬

piritual, Para ella su hijo Jaime era su ángel,

la espiritualidad de este amar angelical, dueño de los sentimientos,

quedó grabado de tal manera en el alma de Balmes, que, después, llega

^ constituir una de las notas más esenciales de su carácter,
la madre de Balmes era una mujer de gran temple. Todas sus leyesy

normas de conducta se reducían a una sala: el deber. Intuyendo, pues,

que su hija Jaime estaba inclinada a las letras, creyó deber suyo ins¬

pirarle el amor al estudia, que resume más de la mitad de su vida. Pro¬

curó por todos los medios que aborreciera las Juegos de la calle, acss-

tumbrándole a tener en casa sus inocentes distracciones. Jamás le ala-

bó estando el presente, sino que le sorprendía con benévola suavidad.

Cuando se dio cuenta de que muy pronto se despertó en aquel tierna niña

el deseo de sebresalir entre sus condiscípulos, le previniá contra la

envidia, la presunción y la vanagloria,

Xfi más importante, empero, de lar cualidades de esta madre provi¬

dencial fué su piedad cristiana. Ella enseñó a su hija las cosas del

cielo, antes que las de la tierra, y quiso que amara más a Dios que a

ella misma. Fué su primera maestra en la piedad, en la doctrina y en

la eración, na principalmente can sus consejos, sino con su ejemplo y



la práctica de la vida CDîatiana, Tau prent© corne fue p©sitie per su

edad, dedos les días le cenducía de su mare para oir misa, a las circe

de la mañana, en la Iglesia de les Padres Peminices, Acatado el Santo

Sacrificio, le hacía postrar ante el altar del decter angelice, Santo

Tomás de Aquino, encomendándole al gran aatio y santo, y pidiendo que

su hijo, allí presente,fuese, cerno el, un santo y un satis, Y no solo

este, sino que precurata que su hijo le pidiera ciencia y virtud.

De su madre ejmplarísima en todo aprendió tamtien a tener compasión

y caridad para con les potrea y desvalides, que le duré toda la vida.

En fin, Balmes tuve una madre excepcional, cerne la han tenido todos
*

les homtres grandes. Una madre que no fue producto de una cultura exce¬

lente, ni de una trillante posición social, sino hija de arraigadas

cualidades religiosas, morales y de carácter, las cuales pueden hallar¬

se en cualquier rincón apartado del mundo,

Xos frutos satrosos de la educación que Teresa Urpiá dio a su hijo

Jaime, nos los ofrecerá la fecunda vida de Balmes que, Dios mediante,

será radiada, en version radiofónica, el próximo mes.

Barcelona 2E de mayo de 1948
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$ONIJ): Tic, rao. Tic, l-ac, PAlïâ â-
ioCTTi-Oâ: Dent ro âe dos minutos sintonicea la iateresantísii^^Siíísi óa pTla-sTaoMundial'f con la ¿u© obseqiila a nuestros radioyente# ^ï'ianao, la oiMac

soSada, infórmense arabia de Cataluña, 41 la, tQÍéf"—■»"
JIílDO; .Tic, Tac, Tic, jac.

nrco; • «e • •• •• • •••

(..asado un minuto bajar tono, para dar lugar a .'¿i© pií/t^á"^«cir
rXüT'Ot; Dentro de un islriuto oirán la iníorooantiaiiua

pAtrç>ci.ttada por I*arianfMD, le ciudad soiíada. \ t <=>'-
"

(Vuelve a subir el tono)
oOMIDO': lie, lac, lie, lac,
LO'CUTO í : riic- lao tñirtdlal I

K<r-^

liaik"

31 latido de la actualidad de hqj' ae lo lleva î :a HA.TA"
K1 doctor d. Jongblood, del laboracorlo de flsidlotiía la la Universidad de

Utrecht, ha construido, dea .:nés de aeis sesea de expo rieno las, un coras-^n mecá¬
nico ,ue puede sorutiliaadc din-anto cierto tiempo ef! las oporaoiones .ulrárgi-
caa, 1 citado .Investi¿jadox- ha rloclarado ¿inf. los oxperlmntos hechos con anlirsa-
los haa dado re®;: Italos muy proi^ratecio ■*es, pero íjue aún deben resolvor»© serias
difloultadeu, por lo ue no puede indicar de moiaento cuando lljt^vâ a utilizarse
ese iBotaxaí: corazún xifednioo en. la üitugia,

Ho siempre ¡mn de idearse arias mortíferas que deutnyaa personas y puebloa
Le ciencia tanbíén estudia maneras de salvar vidas o do alargarlas.

Y así el invento dol corazón laecánico, consigue,
"SONIDO :

LOCUïOd
SiJwIDO;

Tic, x'ac,
al latido
Tic, Tac,

2ic, Tac,
de la actualidad de hoy
lie Tac,

LOCUTOit; -La viscera más importante d«îl ouB.rrip humano, es sin duda el Gorasôn.al
cual se debe mimar y cuidar más .p» nacía,

Lara ello, ea nscesarto descansar del trabajo a^jotador iue rep>»33enta
la vida febril moderna, en, un lugar sano, lleno do paa y tr-anujiilidad. listó se
puede lïMlar en i.áriariao, la aiudad soñada, -¡m ¡oo ouenta con "estas ventajas
y con otra más iiaportaate, ;u® ®s cu cercanía con la capital, lo que permite
vivir «n .ella todo ol ario, paidiondo disfrata.v del bietiestar ^^lue representan su
belleza y salubridad, tliariamen te.

iáclstea en MautLanao ëpandes bogscpos de centenarios árboles de diversas
clases (pinos, palmeras, abetos, eucaliptos, tiloo, etc.) 'oavavillosoa parquea,
lindos jard ncs, romántico lago, con magrjífica cascada, .todo ello saturado de
un ar2|3ieht© seco y poj lo tanto sano,

T entre tanta hortaoruira, surgen, como por arte deVjsigia, lindos chalets,
construidos con todí3fí el confort rmxiemo, los cuales están provisto do: araplias
y ventiladas habitaciones, cuartos de baño completos ultra-rao de mos, cocina
económica ooü termosifón, eot^uetona chimenÉ a, ga.raje, sótanos, agua abunáantí-
Bitaa, electricidad empotrada, jardin o boscji© oorcando la casa, que se entrega
cuidadosasienl» arreglado, etc.

ara evitar la monotonía .jue produce la edificación de chalets iguales,
en líavianao se construyen hasta ¿6 modelos distintos (rústico, catalán, vasco.

la
arianao, ciree

paa y el so-
raodemo, callforniano, oto.]. Situados entre la fror^la exótica de
laofi hallamos le jos,muy lejos del agitado moiaento actual, tal es

^ego ¡^ue se respira en estsfj para3.so."

ViHiten Marianao, la ciu lad soñada y podrán constatar la veraolnad de
nuestras ,mnlfestaolones. ■

sigue...



Manantiales de agua bjrotan por doquier., entre ellos el de .ianta Bár¬
bara de reconocidas pro piedades terapéuticas,

ara deportes y dlstraaclones, cuenta «larianao cou p&stas de tenis y
desatinar, piscina, billares*, oasluo, etc.

ífe 3u adbrio oratorio, lastalado en el -^alacio, sito en el centro del
arque ¿arianao, se celebra al sa todos loa doalí^ros y flsatas de precepto

a las 11 de la mañana.
iidquiera su chalet entre los ^Inos y a iü Ka, de îîarcelona, con rá¬

pidos y cómodos medios de loooaoción,
*ida informes en ;ambla de Catnluíía, 41 1^, teléfono 10-6-18, desde

donde, grafoitamonte, les trasladarán a arianao, la ciudad soñada, Coche
diario, íío lo olvide, UFSbla de Cataluña, 411íí, toléfcato 10-5-18,

íyinal mdsica y después}

LOCUï-B Î Acaban «des, de oir la e.mislón "Tic-Í'ac .yund ial" ua leo ha
ofrecido Kariamo, la ciudad soñada.
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locutor
4

msaosmio el aliíanaqob.)'

locutora

Hoja do nuoatro almanaque oorraspondionte al día d# Roytaiiwua juoreB 27 mayo de 1946.'

locutor

Han tranaourrido 147 días del año 1948.^

locutora

Salló el sol a las 5 Hoxas 38 mlnxatos.-

locutor

límia1ry»ar«iti:Ail
Y la luna pasará por al meridiano a las 4 horas 30 minu¬
tos ,34 segundos.^

locutora

Huestro satélite en el quinto dia de su fase llana ,8e
encuentra en la constelación de Capricornio*^

LOCUTOR

saiítoral:

LOCUTORA

El Santísimo Corpus Christ!*' Santos Beda el ?enerable,Juan,Boeoio,Simaoo,Juan Z.JtûLio.Ranulfo.Eutropio y
Rest ituta.'

OROAÎJO
locittor

San Jimm.Papa primero de este nonfcre era natural de
Elorencia.Teodorioo ^rey de ios ostrogodos, le e?;ieerró
en una earoul tenebrosa,donde fué fl9altratado,suGusl>ien-
do a los pocos dias a causa de laS he ridas.Ocurrió su
muerte en el dia 2? de mayo dsl año 526. Sus restos se
ren^ram em el taii^lo de San Pedro d# Bomal

TEMA DE TOBOS LOS BIAS



SQB^ -lAJSZCA BAPIDA

LÜCÜTOKA

I0CX3T0H

27 my o J
SaBB - RBSUBIFB

LOCUTORA
m

1076.

OHGAHO

«•

SUBS- BBSUBL7B

LOCUTOR
]iu0r0 «1 oon<iê Ram» tmiá&fiQx é.» la CatedxaL
jA# Baroaloim •

LOCUTORA

1040

VIOLIír
LOCUTOR

lluâ£« a» Ulaa «1 Tiollait^ta Rleolâs Rag&ntai.xâûJaz»io
una foxtuim 4e mí» da dea j&ill<»i08 da fxaneoaí^

SUER- RilSUBLVB
LOCUTORA

1697

PASODOBLB
LOCUTOR

Sufra m Vcújanaia \im grarialsa cogida Julio Apariei
•ïabrilo*.^

SÜBB- R3SUEL7B
LCCiri'OM

1906.

RAPm
locutor/

£k> la entrega al iluatxa lilatologo Banon y Cajal
la an dalla aodülada gox Beulliura en Louaaaia dal
peia a aua grauJ^fS triuiafot» int^'^rmexonalaaJ ,

DISCO- MBICA RAPIDAJ



CORPIffi

LOCUTOR
f
/.■

Hû aqui al Juarea (la loa trea raluoan nas qiia
al aol, aa al qua xma raluaa ^Juavaa do Corpua.iíaxiti-
Uaa y polnotaa a obra al nagro de soda de lo» vaeti-
dc».Justos español por ^edla)t»ia,o» ol quo brll^ ■
oon ftilgoraa do espiritual rosplojador ol Santo ôrialJ
Justos do Ccrpua.Foeo l^orta ol ti^po,a2 astado ar»
XBOsfárioo. Pus» aimquo las nuboa,oal«s al solóla lus
do la Tardad qua o» ol Qatsino y la Vida inimoa loa
oo^sasonoa en loa qua cada latido o» ol ^oni seo de laa
palabras nal dui^o Tomd y Cosaed^oato oa
ni Cuerpo*'

SUBS • RBSUSLVS
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¿Cono puodo «er?

LOCUTOR

ICono puado ««r todo lof^ quo bao» PAflOS HAH)Sf
iCon dfísoueut&s Imota aX oua.reutd por oient o doX
pr-jolo de oriXXol Pljeee loian^hasta el ouerenta
por © lento del paséelo de onllot

# MUSICA
LOCUTOR

T aoept&ndo Xao ht^ehuras que brlM^Juet if^strae sÁm-
rlttoe a PAfíOS RíMOS du», pora oomaenor^ r la® boda»d« ero ofTfí:0r;n precio# cap^oidllaiíatie'í Obtendrá un
eeplecdiéo traje a íiedlàu^de eetaafcx'o de inia5»Jombl»
oalidad aoní>*eodonado la^eoabltneato a im precio aa»
baase.to qiw el ji*<a bajRiito taeeje de ootlt^col^»

SISTOKIA
LOCUTORA

IPareoe Inot^iblel

LœoToa

Peaso ee Terdedi

SINIURIA
LOCUTOR

Ael eelebran eue bodae de oro PaHOS HAMOS*

SIÜITQNIA
LOCUTORA

PerDepara lle^r a eeü^ áivxtái. ounnofiívratira·^/J'

LOCUTOR

que no lo olTidte^ul pri.apro do Junio,

LOCUTORA

tondastiA ,

LOCUTOR

tendrán que tener eolera* Be nomo 1a ame lea nodexm,
eoBo uno de «»o» nunere» que le eubjrugea y que eetan
nieterioeanente ligadoe a um auelodia tmdielonalJ
Por eJes|^lo,ueted habrá bailado el Tioo«tioo*

LOCUTORA

Ta lo oven* U? entueiaena*

MUSICA

LOCUTOR
t

Pero lo qun no «(¿bJa ee de donde na renidoi tPel Se>r<-
bero de Serillat tHo ponga eea oaarat Beouehe ,eeouohei



m

SINTONIA

SINTONIA

SINT OHIA

SINTONIA

ü

SINTONIA

-d-

LOCCJTORA

Paraoo Inoraiblat

LOCUTOh

Paro as Tardad* aiaao i^ada oou PAÜOS NANOS*
^ua,gr&oiaa a aaaa e¿«iíúuwuta,4«i£ioa qtua aon au oaXodia
tr'tdieiomlfpu^doïi suuuusiar ti<igr al nuaaxo aanffoc ional
áii itó<«íír, a partir daX prlxnajco de ^unio^uu deaouantoh&eta al ouarauta por oiento eobra al îiraoio da orl-

LOCUTOKÀ
i

f-m a tañar qua aupliar la aollo de Patinai

LocyroR

No oa trata da aaláo» , ni â»rtl«ïulûs dafaetuoaoa ni
tarados,son rada »«noa que Tsinte mil Bkitroa de ga-120X0 4a iJáudw»Jor«^la ailid%d**.P^ro guatos d-^^aoolaa»
oiouâdos quo para ootuaauorar sua bodas de oro y eonal íin da qu^t toda Catalttfia pueda ser obsequiada coi
%&s\ i'uuato aootitaoijaujfnvu poaran a la Tanta en
Sdoaionos aspaolalas oon daa^tinto» hasta el eiakronta
por ciento del precio du orillo*^

LOCUTOR

PALIOS RANDH «n aus boda^ ds Oro*

LOCUTORA

No oír ida la feoba; PalN^iRO 3B JIÍHIO*

LOCUTOR

Con un dosu\r?nto basta d(^l por ciento sobra
al precio da orilloil

LOCUTOR

Lo que }mxL axolamir xaoordando aua oSlébra "slogtm*

LOCUTORA

IParaaa inora ib lat

LOCUTOR

Paro m Tardad*^



 



locufob

ofj^^it^mío m mteú^» j^ro£x-ùjm hadio clob»
miA. pwrneeion ci» pam babxo^

uncütohà

btit% pxt>iffrñm x<i ^£li£* tm9B l&B' ái&» BA^lO BAWWJQÍIA
« partir &• Xa» tro* á» 2m t«r4of

û»à.

46 «4. ses^
'

l'^'· ■.^v 'á4ís;:v-í- ¡,!uso ¿1^ «■
I5._l
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ESPáSOX.

l^OClïtOH

Hoy ito£ tradioi^, saxJtímmtiE as da sol
y los oâ»inos floraeon do Kiant illas y les mm manti¬
llas se cuajan do sonrisi^s y las sonrisas son todas
sol ospsfiol por los oaMnosJ

CiÚÍIíniTO lïE SOI.

LOCTJTOHA

PJC'IS VISHA sn su nuara rarsi&n» Todos los dias
5,30 tarde y 10.30 nooim m. «1 Oríía Tsatro 'jaspafiol.^^
LOCKS BB VIBHA es um ijcoduooi&n Ikps Joimaw

LUCES SIN CAHTAB

LGCUTOP

3¡)ia para adaiizar la lasllsaa y para rendirla tributo
da amoeioníid& plsitasia. Los dafaotos husasnos no
Inhfiu de oosatar para el espirita que porque s^a del
barro ,agj«wiaco la lus,y por ello,quiera taaibian
con todos los díifectos.*

TE QU.I5E0 COH TOBOS TjOB BËlFîîCTOS

LUCES BE VIEHA



BIÏlTOíriA

KíCü'foa

S«!iíOiru»,tor3»ixia XD yrofçeiím BADXO CIXJB euao&o Iwamaetm ú^X y ....láXauto••

liOCÜÏOIÍA

1(^10 CLUB* B»tt»pxog3*a^ qu« u«t«48d de eeeuoBsar
et USA PROBUCCïOK CID PARA RJIDZOf
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jueus 27 âs Ssjfr de 1.948

XlLCPO£I.EEF£ÏIiX)
LOCÜTOK

ocao üiAS bkoinum pam el àrte

LOCUTORA

OUIA m EXPOSICIONES

LOCUTOR

SALA BARCINO*- Exposición Pintaras» GARROTÀ B palabras

LOCUTORA

íAÍANS CATALAN* Arda ¿osq intonio,ÔI5. ANTIiRJlDABES
PINÏÏJM ANTIOÜA UODEflRA 8 *

LOCUTOR

SAU PARES. Gtmi Exposición âs PINTURA ANTICUA 7 *
LOCUTORA

CALERIAS PONS LLOBET. RQCELIO PORTON 5 "

LOCUTOR

U PINACOTECA. Exposición Pinturas A8ÍENC0L S "
LOCUTORA

SAU VEUSCÛ. Rambla Catalaña,87. BOUE ACÏÏAHELISTAS
BRUNET.- FONPOR'ÍAL.- FRESQUEÎ,- CáLiNLO.- ACEBO*- CRâU.-
MITÍA*- CEPERINO OLIVE.- ROIE.- SABATE.- TOifflE y VILARROIO 20

LOCUTOR

SAU PINO*- ÁTóa Ceàaraiisimo ô50* Pinturas de RAF015.-
PLAERA.- PLANAS DORIA*- LLOP.- ASENSIO*- Etcetera 13

TOTAL • • * 63 palabras
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Distintivo: LAb íVLüü ILàüANJAS DEL Mi

jjocutor:

Locutora:

Locutor:

Sonido:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

IPCK

Llega a ustedes la
ella, un cordialíilsimo
Casa que construj^ el
medio hasta el de gr.

Y, con nuestra ÏEE'l
LA PABiíIOA, dire Otame'
bella casita en el c

Pero antes, para ambient'
daña;

i Oii ( fragmentú)%\ I ' '
■ ■ \ Vt. y'/- '■

^ \ Y ".'Y. ¿ •

mi,IA DE LOS JUEVES, y con
tfèí^jKJMES la

dos, desde el de tipo

SENSACIONAL de MUEBLEo
_ ñores disponen de una
en ella sus vacaciones o

sacional oferta, una sar-

Eadiación de la sardana i¿L SEjIENO. medio minuto y queda de
fondo : ^

Locutor: Eeg-usto de domingo por la mañana en una plaza de pueblo
o en un paseo a orillas del mar de esta hermosa Cataluña.. <,

Día de fiesta en uno de tantos pueblos que jalonan esta
costa de maravilla que, partiendo de Barcelona, se extien¬
de por el norte y por el sur en sucesión inigualable de
bellos pá-isajes, con un telón de fondo incomparable: nuestro
mar eternamente azul, sobre cuyas olas cabalgaron, ISM un
día de la historia, las MIOfíIH naves catalanas qi« MMifWMMMMMia
iban a la conquista de imperecederas glorias para la Corona
catalanoaragonesa, y en cuyo tiempo los peces de este mar,
para poder circular por él, tenían que llevar, sobre el
lomo, la inpronta de las barras catalanas...

Bonido: hube de tono la sardana hasta el final.

Locutora: Ahora, pongai mucha atención, señores veraneantes. He aquí
la sensacional OPEHÏÏA!

MUEBLES LA FABRICA dice: Todos los veraneantes pueden tener
su i'esidencia veraniega perfectamente instalada, a base de
garantizados muebles estilo colonial, acogiéndose a esta
BPEHTA: Con sólo ^00 pesetas en concepto de entrada y el
resto pagadero' en diez meses, todos pueden 'adquirir el
mobiliario que precisen para amueblar de manera siigestiva
su casa de campo.

Y además, señores, el personal especializado de MUEBLES LA
FABRICA, si el diente lo desea, les orientará sobre la
perfecta ambientación y aprovechaméánto de espacio de su
hogar campestre.

He aquí, señores, una oferta de verdadera oportunidad. Por¬
que no debemos olvidar que hoy, ha pasado aquel tiempo en
lataMBRlH que se/iba al campo en plan solitario. Hoy, en pueblos
de mar y de montaña, se alterna, se hace vida de relación, y
nuestra casa debe responder a nuestra posición social o a
nuestro buen gusto.

Por tanto, señores, con sólo 500 pesetas ustedes pueden ad¬
quirir el comedor, dormitorio, salita de estar, etc., que
proporcionará, a su casa de veraneo, un atractivo sin par.
Gracias a iviUEBLEB LA FABRICA, ustedes pueden presentar su
hogar veraniego de forma maravillosa. Piensen en ello y no
dudamos que aprovecharán oferta tan sensacional.
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Locutor: Complacemos ahora a la señorita Lolita Oaamaño, que nos
ha solicitado el disco ALIOS, PaL·IPa mla, de la comedia "Ll
tango en Paris". Lo interpreta la orquesta Oanaro y lo canta
- magistralmente por cierto - Nell3'· Omar, hscuchen:

Sonido: Radiación de ALIOS, PAÍvIPA MIa, ^
G 0 N 0

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Sonido :

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Moscou de día, Moscou de noche,

Rstos días se ha commemorado la gran Exposición Unitrersal de
Barcelona, que tuvo efecto bajo la égida de aquel gran alcal¬
de que se llamó liius y ïaulet. Plácenos recordar que en aquel
tiempo, los Panor?amas fueron imo de los espectáculos que fflaia
gozaron de m^or favor. Uno de estos Panoramas fuéel de V/aterloo, que indicaba los pomenores de la última ba¬
talla napoleónica. Este v/aterloo estaba en la plaza de Gata-
liula, y se exhibía sobre ima rotonda de madera, Pero hfh ía
otro Panorajpa que hacíales la competencia al primero, el cual
describía la batalla de Plewna, nombre de una localidad búl¬
gara que los rusos tomaron a los tixrcos en 1877, después de
porfiada resistencia otomana. Los incidentes de esta batalla
de Pü^na era lo que trataba de exponer BIHHBBBH el Panorama
que nos ocupa.

Consistían los Panoramas en grandes decoraciones combinadas
con las luces, y para ser vistos una vez/tenían su interés.
Pero las explicaciones del relatador, situado al lado del
Panorama, eran t¿-in pesadas..»

o.,que por esto, ante la pex-spectiva ae ver Moscou de día y
Moscou de noche, repetiao sin tasa ni mediaa, surgió la ex-
clagiación de un valenciano, exclamación que ha llegado hasta
nuestros días para poner en evidencia las explicaciones pro¬
lijas.

Y tenemos aqiií a Riña Üeli, señores, que va a interpretar,
para usteaes, SUCEDIO EN HONG-MONG, Escúchenla:

Hauiación de SUCEuIO aN HONG-XONG. ^
El famoso ensayista ingles NMKIîïM Charles Laiiib pronunciaba,
cierta tarde, una conferencia, cuando alguien del público
emitió un MÉMII cliistido de disconformidad. Por mi instante,

el orauor quedó desconcertadoj pero recobrando en saguida su
aplomo, dij o :

"Por lo que yo sé, existen sólo tres animales que producen
este sonido: la serpiente, el ganso y un tonto, ¿Me hace el
favor, quien fuere, de identificarse?"

Un silencio de tumba siguió a estas palabras, y Charles Lamb
pudo continuar, sosegadamente, su oración,
GONG

muebles la PaBHICA brinda a los veraneantes la gran oportu¬
nidad de poder amueblar de manera sugestiva su casa de campo,
adquiriendo los muebles que precisen con sólo 500 pesetas de
pago inicial y el resto a pagar en diezM meses. Piensen en
esta gran oferta, señores.



Locutor:

Sonido :

Locutora:

Locutor:

Sonido :

Locutora:

sonido:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Sonido :

Locutor:

Locutora:

- ^ ■

- J -

/
iíaàisiïnos a continuación UOüiiiLi A La LUS ují jja JjUJMa, por
la orquesta Glenn iíiller. {)isco que nos ha sido solicitado
por la seiiorauba PexJita Ihiig, -

liadiacion de U0UOT3L A LA LUZ LB LA LUInTA» Q

Hecordamos que con sólo 500 pesetas de pago inicial, todos
los señores veraneantes pueden adquirir mobiliariosófi es¬
tilo colonial para sus fincas en el campo.

Y va a actuar para ustedes la orquesta de Percy Paith, con
su creación del bolero; jÜS'füELLAS EN TUS OJOS. Escuchen:

xiaaiación de lSILIeLLas lN TUS OJOS.

La Historia y la Leyenda.
i

EN L^i iviANSION LEL liEY jjE LA MONTALA, de Grieg. luedio minuto
y queda de fondo.

Cuando cierra la noche, las gentes del ¿iix)olles saben que
por las gargantas y precipicios del Pirineo catalán vaga el
alma en pena de don Amaldo de Kataplana, el "Comte l'Arnau"
de la leyenda.

Montgrony, del término de Gombreny, era lugar señoreado por
la casa de Mataplana, y una viuda de un
Mataplana. Doña Blanca de Urg, concedió franquicias IFlîîïîifSlÈI
liberales a sus subditos de Montgrony. Su nieto
Amaldo heredó los bienes, y restringió las franquicias con¬
cedidas por Doña Blanca, con lo que se enajenó el odio y la
imi)opulari dad.

Amaldo de Mataplana era valiente, arrojado, y fué a morir,
caudillo de una empresa militar, en la isla de Cerdeña.

Esto era en 1355* Y a su muerte es cuando empieza la leyenda.

Unos segundos de música alta. LueJo baja y queda de fondo.

Los agraviados cogen el alma del muerto y la condenan a ir
errante, y tan pronto debía producirse el maleficio que la
viuda del conde, Elvira de Pallars, absolvía a los campesi¬
nos del tributo impuesto por su marido, y a noSBtiBBSB tardar
su hijo Jaime vendía la baronía de Mataplana a Galcerán de
Pinós. Pero la venganza no perdonaba y continuó cebándose
en el alraa del conde.... Para las gentes del iíipollés y de
los alrededores del Cadí, el Comte l'Arnau aparece por las

nocfees a caballo, segidido de una trailla de perros y arras¬
trando en un frenesí a los que encuentra por el camino, has¬
ta lanzarlos dentro de los precipicios, donde aparecen muer¬
tos».. "

relat (yLa KMMfflÜli fantasía popular varía algo el MMiattBïl anterior,
y dice que cuando entró en el convento, el G omtel 'Amau ¡Sût
encontró muerta a su amada Adelaisis, superiora del convento
de Ban Juan de las Abadesas. Muerta su amada, el conde la
cogió y se la lleVó, siendo castigado con la terrible cabal¬
gata que dtirará toda la Eternidad.

Locutor: Be habla de un subterráneo que conducía al Monasterio donde
la amada del conde regía la comimidad, y aun hoy se enseñan
las cuevas donde el noble Mataplana dejó huella.
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Locutora:

Locutor:

Sonido:

Locutora:

Locutor;

Sonido :

Locutoira;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

- 4 -

Todo el ser del Oomte 1 ^Ar^iau está lleno de fosforecencias
diabólicas, y su caballo sólo come almas sentenciadas..» U

Y si el anhelo del conde era viviri,i a fe que lo ha
logrado cumplidamente, pues no sólo cori'e de Bellver a
Olot, y de Berga a Nuria, sino que hasta invaüe otras re¬
giones.

Música alta iiaj Li^ lUTSION BEL HLT? LE LA IvíONTáiIA. hasta el
final. ^

GONG

El ser rico no está reñido con el ser práctico: GHAN BU-
OABO, sección de mobiliario de lujo de MUEBLES LA Fí\BNIGa,ofrece muebles de la más pura creación artesana a precios
de verdadera fábrica. Si una persona, además de ser rica,
es práctica, en GRAN DUCADO podrá, .admirar verdaderas fili¬
granas de ebanistería a precios, repetimos, de taller di¬
rectamente al cliente.

I

Señores, la dulce Monique W1 Thibaut concurre a nuestra
TERTULIA, cantando para ustedes: íRAPSOdIA de UNA NOChE.
Escúchenla:

Radiación de ^.DiPSODlA DE UNA NOCHE<

L'Avi del Pare.

r 1

Locutora:

El señor Martí y Codolá tenía, en su finca de Horta, un
elefante jovencito que en 1899 le adquirió el Ayuntamiento
de Barcelona, y que atendía por Baby.

Una vez instalado en el Parque de la Ciudadela, este Babypasó a llamarse, por corrupción, AYI, y como tal por el
resto de sus días.

Este Avi del Pare pronto fué popularísimo en Barcelona y en
toda Cataliúia, y fué costUubre, entre los barceloneses de
buen hiuior, obsequiar a l^Avi, a fines de verano, con los
sombreros de paja viejos, que él saboreaba con fruición
tras escupir cintas y badanas.

Era inteligente, 1^Avi. Adoraba a su guardián y una vez que
se lo cambiaron se declaró en huelga del hambre, siendo pre¬ciso devolvérselo.

Si le engañaban, dándole, en vez de mendrugos de pan o ca¬
cahuetes, piedrecillas o colillas, no se enfurecía. Disimu¬
lando se iba a beber agua, llenaba de ésta su trompa y co¬
rrespondía a la fineza duchando copiosamente al autor de la
jugarreta.

L^Avi murió en 1915» a los cuarenta años de edad, y su muer-
te flué sentidísima, ya que era algo consubstancial con Barce¬
lona.

GONG

Locutor: Y finalmente, señores. Gaunt Besi y su orquesta, con el cantoî
Jéims iiuxing. Oiganles en BUGUI, BUGUI^í'
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SoniSo :

Locutor:

Locutora:

Distintivo :

Radiación de BOOGIL, V/QOGIE.

Señores, recuerden la gran OliliRi'A Díí; VAS-íáMO ae MULBLdü
DA BÀBiíIÜA, la cual se despide cordi^imente de todos
ustedes,

Mu^r buenas noches a todos.

LAS ïitaS NA1A.NJAS DlííL M'ñOK (fragmento).
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Looutor: Señores... El programa qij
la Biaision numero 288, do W'é'orTes
Losada,

Locutora: En ella encontrarán la mas int©resant
mundiales, debida rúente convertidas on

. 2 5 '- ■tu SICA : PüEIflíE

Locutora: ve@ falta mucho para @1 «tevelado ds esta placa? \
/ r,;

Locutor: lío, terminare inmediatamente... Usted no sabe obn
paciencia espero poder ver este clichá.

Locutora; Se llevará una docepcián; no habrá forma de adivinar su con¬
tenido... Esta fotografía fuá tomada en el año 1897, Calcule,
51 años, Ho oreo que se haya consorvado. La gelatina...

Locutor: Claro qao se ha conservado, âfortunadaraente estuvo sepultada
entre la nieve y el hielo...

Locutora: La revelación do negativos fotográficos, nunca merecieron
tan cuidada atención como en este caso. Diga, Profesor Brat-
vaag, Toonfía triunfar?

Locutor: ?ile considera usted un aficionado a la fotografía... o es
que ha olvidado ya qu® soy el primer especialista de Suecia?
Antes de proceder al revelado d© estas placas, hice un de¬
tenido estudio de las misíaas... Al cabo de tantos años, la
evolución, en materia fotográfica, ©s considerable. He pro¬
curado documentarme y efectuo este revelado, ©sactamente
igual que en 1897... Con cubetas y con la misma composición
de que sa valían en aquella época.

Locutora: ?fan importante es este clicliá?

Locutor: Si, El nos cantará la historia, la odisea de tres hombres
valientes, cuyo trágico fin solo pudieron presenciar las
nieves y el hielo del Polo Hort©.,. ÍSBAHSICIOIí) Bien...
He terminado... Bá la luz, por favor... (OOiîîU'TlUORÎ
Ivlir e..,

Locutora: Un poco confuso, ?no?

Locutor: Es una fotografía del año 1897... y además, un cliche se¬
pultado en la nieve 33 años, pero se distinguen perfecta¬
mente .,.

Locutora- ÍBííPIBí) Se distinguen perfectamente tres hombres.

Locutor: Este es Salomón Aiidree, iefo de la Eocpedición, Y estos sas
compañeros Strinberg y Eraenkel.

Locutora: Lo que hay derribado sobre la nieve, es un globo... La ca-
23aata, las aKcuerdas, la bandera suoca, un trineo, rifles...

Locutor: Esta fotografía debió hacerla Uurtmann, mientras los aeronau¬
tas se disponían a afrontar su trágico destino. Este es im
gran docuraento histórico que, unido a los mensajes encontra¬
dos, pasarán a enriquecer el IIusoo para la historia de la
aviaci ón,..

Locutora: ?-â quá mensajes se refiere?

Loe ut or : A Estos, Lea,



locutora;

locutor:

locutora ;

locut or ;

Locutora ;

Locut or:

Locutora;

Locut cc :

Locutora;

Locutor :

Locutora ;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locutor;

Locutora ;

Locutor:

"ïlodo va muy "blsn a bordo»...

Esta es el primero,

"Navegamos a 600 metros, ïïodo bien»

'Jres años mas tarde fucí encontrado este,,.

"líavegamos sobre las costas de Khite Island. Latitud 80
grados Eorte»

y oste nos hace presentir el trágico final. Hq pudieronterminar de escribirlo, Lea...

"Huestra posicián no es buena...Hoy, dia 15 de febrero. .(fl-ÜilíSIGIOU) ?;ii© sucedió luego?
Voy a contarle la historia a traves de estas fotografías,lüre... Esta fue tomada en el año 1888, Àquí QStd saioraánandree... Sonrxe satisfecho, porque al caho de EO años de
estudios, logra llevar a la práctica el globo que habíainventad o,

?Y quien os este caballero que le acompaña?
Alfredo líobel,

?E1 del famoso premio Nobel?

El mismo. Este suminlstrá fondos a Saiomán Andre® paraconstruir un globo maniobrable, por medio de cadenas de
arrastre, que actuaban como timones, para llevar a cabo
una escploracidn polar,,,

En esta otra fotografía se hallan reunidos, bebiendo una
oopa^de champan, los cuatro miembros de la expedición,.,
y -rtlxiedo Nobel, i', la derecha, Salomón Andree... y a sulado, los tres valientes que 1® acompañaron en la expedi-oión; Nils Strindberg, Kurt Eraenkel y Leo Gurtmann.

Muy alegres están, ?Celebraban acaso el viajo que iban a
emprender?

No, Justamente acababan de bautizar el globo. Le pusieron
por nombro "Ornen», o sea, "águila». Aquí guardo una foto¬grafía del?quier0 verla?

Si, gracias... CSHAIíSICION) ÍVaya gigante! En aquellos
tiempos debió sor o orno uno de nuestros "Olippers»,
Y este es otro curioso retrato,., El globo, los cuatro ae-
ronautasH dispuestos a partir y...

MUIdvHJLLOS LE KOIIDO
OhI !ouanta gente !

Es el publico que acudió a despedirles... Aquí a la iz¬
quierda, ?VQ usted? Hay una pequoña banda do musica...

Si, si... Se distinguenporf ectamonte
ol Inmbo, los platillos, la corneta...

Al cabo de unos minutos, ©n medio de una
salva de ajjlausos, ol globo se elevó,..
Esta otra fotograxía, aunque un poco mo¬
vida, permite ver un bollo rincón de la
isla de Lanes, en el archipiélago de
Spizbergen, donde tuvo lugar la partida...
?V@ usted el globo, ya bastante lejos..?
El publico que acudió a despedirles, agita
en el aire sus blancos pañuelos...

EOilDO MUSICAL

APLAUSOS

MUSICA ÁMBIYN-
fÁL Y MUBI·IÜ-
LLOS
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LoctiGora :

Looutor ;

Looutoïa:

locutor :

Loe ut o ra :

Loeut or:

Locutora:

Looutor:

locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor 5

Locutora :

Locutor:

Loo uto raí

Locut or ♦

Loeut ora:

Locutor:

ÎGualiuiera se atreve a ir al polo en semejantes condicio¬
ne s Î ? iue ocurr i o lue go... ?

4ue aquel gigantesco globo se pordid en la lejanía, como
si fues© una insignificante mota de polvo...

MUSICA

Locutora:

suponer que a falta de radiocomimioaciones, se val¬
drían de palomas mensajeras...

Exacto... Le esta forma llegaron a suocia los mensajes
qu® antes leyá usted: *»fodo va mujr bien a bordo» y «lía-
vegaraoB a 600 metros, fodo bien» Pero no se supo nada m^s
del valiente -ftndrée y sua compafíeros, franscurrieron unos
mases... y luego estos se convirtieron en afios. El gran
explorador y sus acompañantes fueron dados por muertos y
la tentativa de llegar al Polo se consideré fracasada...

Pero... y los otros mensajes, ídonde fueron encontrados?

Los años despuGs, fué bailada una boya qu© arrojaron desde
el globo; no contenia ningún papel, Al ; fío siguiente se
extrajo otra del mar conteniendo el mensaje qu© también
leyé usted..,

"Ifevegamos sobre las costas delIKite Island, latitud 80
grados líorte... " ?Supongo que s© le habrán terminado las
fotografías jjara seguir ©xraicandome la historia?

ÍLe ningún maneral Observe esta postal... Es del año 1930.

î-îué terco es este?

Una pequeña embarcacién noruega llamada "Durban»». Pr^opia-
mente ©ra un barco mercante, pero en cierta ocasién condu¬
jo a bordo una escpedicién eientifica... En esta foto pue¬
de verles en el momento de llegar a las costas de White Is¬
land, lantitud 80 grados líorte...

îiîagnifica fotografía! I í.,ue diferencia de aquellos tomadas
en 1897Î ?Le cuando es esta?

L® 1930, Un total deshielo exoepoional y un tiempo de
calroa hicieron posible el deaeEibarco en esta isla que, por
lo general, resulta inaccesible debido a los grandes blo¬
ques de hielo qu© la rodean. la expedicién se interné en
Wliita Island y, casualmente, pudieron tomar estas instan¬
táneas, mire...

Un pequeño hot© 6 vela, oasi cubierto por el hielo...
Y este ©s im primer plano, de la popa del bote, en la
qu© puede leerse...

"Exploración polar da Andrée, 1897».

Yea esto.

Ohl
M U S I O

Un trineo himdido en la nieve... y dispersos por el suelo,
los huesos de Andrée, Ifranenkel, Strinberg y Guerraann. Al
cabo de tantos años, el hielo oonservo porfectamente estos
cráneos... Yea, a la izquierda, una caja de municiones,
unos pedazos de tela descolorida, que debié ser la bandera
sueca, una escopeta...

Y estos huesos do ahí...?son tarabien de los ©::cplorado-
res?
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Looiitor; lío. Son los de im oso i:)Olaï. Todo hí-oe suponer que estas
fieras atacaron a los e^qploradores -j quo tuvieron tiempode Editar a una de ellas.,. Poro cuatro hombros son impo¬
tentes, contra la furia de cien o doscientos osos pola¬
res que acuden atraídos por el olor de carne huraana.,.

Locutora: ?Y esta fotografia...? ?l¿ue hacen con estas cajag 7 envol¬
torios?

Locutor: Lmbarcan, rumbo a Sueoia, los restos d® los exploradores y
su disperso equipaje... He aquí una cosa interesante. B1
barco que los conduce de nuevo a su patria, es ©1 mismo
que les llevo liasta el archipiélago de Spizbergen para em¬
prender^ su viaje en globo... Entre su equipaje, sepultado
en la nieve, fue encontrada una máquina fotográfica y enella el cliche que acabo de revolar...

Locutora: Instantánea que tomaron momentos después de derribarse el
globo...

Locutor: Vea que magnifico aspecto ofrece esta fotografía.
liUSIGA - -àPLAUSÜS

Es el puerto de Estocolrao engalanado con banderines de to¬
dos colores, que flamean al aire, haciendo contraste con el
cielo blanco, frío y uniform©, de Suecia...
El bs-rco, con los restos de los exploradores, entrá en ©1
puerto con una escolta de varios destroyers..
Las banderas de los barcos y edificios, a wdia asta...Una
gran-multitud , formaciones militares... e incluso espe¬
rando en el muelle tambion, el Bey Gustavo de Suecia,

Í-,ÍÜSIGA - SIBEHâ

Locutora; Al cabo de 33 años, al sor revelado uncLiche, fp.® descubier¬
to g1 trágico momento en que sucumbieron los cuatro escplora-
doros, que fueron^ en globo, a conquistar el polo Horte»

LíUSIQA : PUEHTB ; MUSI OA

Locutor: En parís, el estreno de una obra teatral constituye un acon¬
tecimiento, porque si la obra gusta permanece ©n los carte¬
les de mi mismo teatro dos o tres años.

Locutora; Es cálebre ©n el mundo entero, el buen gusto de los france¬
ses para la prcsentacián de revistas y operetas. En ollas
inviertan sumas, que no igualan ni los empresarios nortea¬
mericanos, y el vestuario, siempre fastuoso y de exquisita
linea, y las cortinas y decorados, causan el asombro del
páblico extranjero.

Locutor: Oualquier revista del Casino o del Folies, o cualquier ope¬
reta del Llogador, pueden compararse con la ebs suntuosa
película musioal, Ho obstante, de la revista y do la c^ereta
tienen un concepto muy distinto al nuestro, ih revista, es
eminentemente frivola y la opereta @s arrevistada.

Locutora; Es decir, viejas obras oomo "La viuda alegre», "El conde
de Luxemburgo", "Eva» etc., ellos las remozan añadiendo
cuadros, atracciones y esoenas coreográficas, conservando
las melodías originales.

Locutor: Calculen ustedes la expectiicián que causá en Paris el anun¬
cio de que iba a reponerse, con caracteres de estreno, laobra, mundialmentQ famosa, de Henry Bousel, "Violetas Impe¬
rial© s»»,

SOHILO; IvIÜSIOA

Locutor :

SlilEiiá



LocutOjca;

iocut or :

''Violetas imperiales» ©s una farga rom^ntioa, quQ fue
llevada s-l oino, primero on pslioula muda y dospues en
version sonora, Sn ella nos cuentan una imaginaria his¬
toria do Eugenia de llontijo y su arûistad con una violete¬
ra, que le predice eu boda con iapole¿n III, y años mas tarde
la salva de un atontado.

En l'randa, y mas concretamente en Earis, el ambiente es¬
pañol, nuestros bailes y canciones, nuestras costumbres y
tipismo, obtienen feito ostraordinario, Y "Violetas Im¬
periales", cuya primera parte transcurre en Sevilla^ permi¬
te exhibir nuestro folklore,

la nueva vôrsi(5n, consta de varios cuadros, cuyos títulos
nos demuestran que, tanto escenógrafos como modistos, hanbuscado la oportunidad de lucir toda la gama multicoior de
Andalucía,

locutor: la obra oî3:ç)i©za con los siguientes cuadros: "Un patio en
Sevilla», "Al bordel del Guadalquivir", "la plaza de los
novios", "Ante la Oatedral", "Eeria do Ibril en Jerez».,.

locutora: Durante dos años, el empresario Henri Varna estuvo ultiman¬
do la presentación do este espectáculo, on el que se han
invertido VEIHÏÏIGIÎÎGO LÎIIIOîîes DE FEAifÒOS...

locutora:

locutor: Ho, no se alarmen ustedes... Veinticinco millones de fran¬
cos, vienen a ser, aproximadamente, tees millones de pese¬
tas, en decorados solamente.

locutora: Se han confeccionado SEISGIEIíTOS VESTIDOS. El valor de oada
uno, aproximadamente también, es da 60.000 francos o sean
doce rail pesetas, pero... en pocas palabras les daremos una
idea de la fastuosidad de los espectáculos musicales que
se presentan en Darxs,

locutor: En "Violetas Imperiales", la actriz Ea37monde Allain.que in¬
terpreta el papel de Eugenia do Aontijo, y dos de sus damas
de honor, lucen vestidos de miriñaque, tan monumentales, que
ellas tres ocupan toda la escena, en el cuadro titulado
"Boudoir de la Emperatriz".

locutora: Ifi miísica de esta nueva versidn fu^ encargada a Vicente
Scotto, que tiene publicadas, con éxito, Kias de cuatro mil
canciones y estronadas, con lar^ permanencia en los carte¬
les, mas d© 50 operetas, Vicente Scotto es el autor que ha
escrito casi todas las canciones de Tino Eossi, a quien se
deben Luelodías tan bellas como esta...

BOHIDO: MUSIGti.

locutor: Oontrataron como galán, ^ai ídolo de las mujeres de francia;
el barítono liar cel I.Ierkés. El vestuario y los bocetos, fue¬
ron diseñados por el español José de Zamora y oontrataron
a la pareja, española también, nnita y Baraon Elîûeda, prin¬
cipales figuras de los "balls us" intercalados en "Violetas
Imperiales".

Locutora: Dara estrenar la opereta solo faltaba la estrella. ?;..uá
figura sería elegida por el prestigioso empresario Henry
Varna?

locutor; de doscientas artistas se ofrecieron para interpretar,
gratuitamente, el papel de "Violeta". Ser protagonista de
semejante obra, equivalía a toner abiertas las puertas de
la dama, ÍTEAlíSIOIOH) Henry Varna continuà seleccionando
figuras, sin encontrar la estrella ideal para su opereta..,

locutora: Hecorrlí toda franoia,.. estuvo en Italia... j finalmen¬
te, en londes encontró YaTactriz y cantante que había

On



locutora: ...soFiudo para su opereta

locutor; Y en iziglaterra, nada ráenos^ un ©nipresario franoes tuvo
descuorir a una artista española, nacida en Barcelona,que

locutora :

locutora:

locutor :

somio : I·IUSIOii

locutor: Ello tuvo lugar en la Sala Art Council, pequeño teatro de
la capital de Inglaterra, subvencionado por el a-otierno
para presentar j dar a conocer ©1 arte y los artistas ex¬
tranjeros.

Henry fama, quedíí subyugado por la juvenil belleza de
aquella genial interprete de canciones de Falla, ïoldrsí,Albeniz y ÜJurina,,, Era exactamente lo qu© andaba buscan¬
do. Un tipo español: cabello negro, ojos grandes, booa
jugosa y un cuerpo que encerraba toda la gracia de las
diez y ocho primaveras.

locutor: Fué presentado a la joven cantante... y el sagaz empresa¬
rio la vié convertida en su "violeta»,,, la violetera de
la opereta que iba a estronar en el líogador; porque aque¬
lla española de ojos luminosos como nuestro sol, era fra¬
gant©, sencilla... y hormo^ como una "Violeta»,

Sin embargo, tuvo una gran sorpresa. Ella reohazé la ofer¬
ta. Su anhelo era cantar en la éijera...
Henry Varna se valié de todos los medios para conseguir
que aceptara. Con su oolahoracién el éxito de «Violetas
Imperiales» estaba garantizado.,. Una española; una can¬
tante de épera que prestaba su voz a las melodías fáci¬
les y pegadizas do una opereta moderna,,.

Locutora; Intervinieron diversas personalidades del mundo artistico.
Entre ollas, Lily Bons y el propio Vicente Sootto, que
lograron convencer a la¡^oven diva para que aceptara el cnn-
trato. La estrella que triunfara en el Ivlogador^ y en una
obra como "Violetas Imperiales», tenía abiertas de par en
par las puertas de cualquier teatro,..

Locutor: Se ultimaron los preparativos para si estreno,,, y se anun¬
cié el debut de tma artista española, catalaia, como pri¬
mera figura del gran espectáculo. En la prensa, en los car¬
teles, en la radio, enipezé a repetirse una y otra vez el
nombre de la futura estrella... Un nombre sin extranjeris¬
mos, un nombro fácil de recordar, un nombre muy nuestro,,.

Locutora: Lina Valls,,, lána Vaiis,.. Lina Valls...

Locutor: Y la noche del estreno de "Violetas Imperiales», brillé
sobre el cielo de Baris, con letras lurainosas como sus
ojos, el nombre de...

Locutora: Lina Valls,

SOEIBO; UUSICA

Locutor: Bero,,, la eterna rivalidad artistica, provooé muchas
envidias y antagonisibo. Muchos odiaban a Lina Valls a
pesar de su sonrisa, d© su juventud y de su ingenuidad.,,

Lûcutora: ?ÚÓmo era posible que una extranjera arrebatas© ©1 puesto
que estaba reservado a cualquier estrella francesa? Mas
de doscientas artistas ofrecieron, gratuitamente, su cola-
boracién, riíis de cincuenta primeras figuras fueron proba¬
badas para interpretar ©i papel de "Violeta»...
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locutori ... y de pronto, una española sin experiencia aií^una, unalauohacîia de E2 años, iba a convertir s© en la màxLcia estre¬
lla de paris.

locutora: la nocbe del estreno acudieron ai teatro Líogador, llenándo¬lo hasta los topes, artistas despechados, críticos indigna¬dísimos por la intromisión de una extranjera, muchos envi¬diosos, foriiiando un grupo de espectadores hostiles que eranuna amenaza para la joven artista.,,

locutor:

(^OlPhS

Henry Sarna, entre bastidores, temblaba...
El director de la gran orquesta Hogador, Paul Elorendas,dio unos golpecitos en el atril... Se apagaron las luces
de la sala... So iluminaron las candilejas... y se oyó elpreludio de Violetas Imioeriaies.

I.I U S I O A

Mientras, ©n el vestíbulo se habían formado algunos grupos
que discutían acaloradamente y con hostilidad. Estaban se¬
guros del fracaso de la nueva estrella; una cosa es ser
cantante y otra primara figura de una opereta...

Locutora: Llegó el momento de su presentación. En la sala se hizo un
silencio espectral... y Paris escuchó, por 1sez primera aLina Valls...

Locutor:

SOl·IILO: msiaA

Locutor: Lina, desde el escenario, emocionada y temblorosa, inter¬
pretaba su papel atiabando la actitud del público, porquele habían advertido las dificultades que entrañaba su de¬
but... Vió rostros huraños; expresiones sombrías... Cual¬
quier gesto la asustaba, temiendo que fuese el inicio de
una protesta,..

SOJHiX): MUSICA

Locutor: Pero... apenas había terminado,.,

SÜJnLO: MüSIOÁ-^PLáUSOS

Locutor: Paris, como siempre, rindió a quien lo merecía, ©i tributo
de su admiración.

ÂPL4US0S

Locutora: Á partir de aquel sensacional estreno, en Paris se han
puesto do moda las violetas artificiales, perfumadas que
vendan en el vestibule del iJeatro ■íogador, así como lag
pulseras llaiaadas "Violeta»» y los vestidos "Violetera»
que se hallan expuestos, con fotografías de la joven can¬
tante, en los almacenes "Le printemps».

Locutor: "Violetas Imperiales» fuó estrenada a mediados de Enero
del presente ^úo, y todavía sigue en los carteles del
ÍDeatro Mogador. la. obra ge representa golamente por la
noche y lo^ueves y domingos, tariie y noche.

Locutora: En estos momentos es extraordinaria la afluencia d® publico,
por coincidir con la inauguración do la Feria de líuestrag,
de paris. El ultimo sabado se vendieron, en una tarde,
ciento veinte discos de Lina Valls, cuyo precio, por disco,
os do 300 francos o sean unas 30 pesetas.

Locutor: E^ana y el arte de Barcelona,' están bien representados en
la capital de Fïancia, Una pequeña catalana es la gran qb-
trolia del Teatro Líogador...



Locutora: Lina Y^lls esi^era Gonqais"bar pronto lós ©scsnarios de ápera,
poro misntras, joven, sonriente, con su nmravillosa vos ai
servicio de la Luona miísica ligera, tod^âs las noches repite
tros y cuatro veces la ¡aarcha final de "Yioletas Imperiales»

SO HILO: ¡áUBlOÁ

Locutor: Ella, y las principales figuras femeninas de la oompaflía,
en el ultimo ouadro del gran es-pectaculo, se adelantan íb sta
primer tormino... Se iluminan las luces de la sala y empieza
el brillante desfile»..

SOLIDO: I1ÜSI04

Locutora: Con sus canastillas, de diferente color, ellas ofrecen ramos
de violetas a todas las satíoras y señoritas, ante los aplau¬
sos del publico que no se oansa de escuchar aquella voz de
ruiseñor,..

SOLIDO; MusíGA-hPLhUSOS

Locutor: Un verdadero derroche de luz, colores y sedas... Así son los
espectáculos en Francia,., Estas son las operetas de nuestro
días. Una voz privilegiada, un raudal de canciones, y una
suoQSién de cuadros a través de una farsa r œiantica...

Locutora: Eugenia de Hontijo, ITapoleén III, los jardines de Sompigeaa,
la corte francesa, una violetera,,.

Locutor: Y como recuerdo de la nuísioa española, este final que todas
las noches cierra el ultimo cuadro de "Violetas Imperiales»,

SOLIDO; HUSIÜA

Locutor; Oon ©ate reporta^je, ampliamos otras informaciones dadas res¬
pecto al éxito que obtiene nuestra compatriota Lina Valls,
y es el preludio de otro programa|i que lea ofrecer^ Eadio
Barcelona,

SOIIIDO; iíüSIOá

Locutora: Eos con^olacemos en anticipar a ustedes, que, muy en breve,
podrén dâ.eitars8 oon la versién radiofónica de "Violetas
Imperiales», según la famosa obra de Henry Rousell, inter¬
pretada por el cuadro escénico de ésta Emisora; incluyendo,
entre otras tonadillas, el famoso numero «Doña mariquita de
mi oorazén".

SOEIDQ; MUSIGá : PUEEYE : MUUIOá

Locutor: Esta tarde podemos ofrecesiôs, sin necesidad d® trasladar-
ños ai extranjero, una orénioa veraderamente pintoresca.

Locutora: ïuvô lugar en Ifedrid... en un«-cine de la callé -Dencva y
durante la proyeccién de uiB- pelicula»,.

Locutor: Vamos a suponer que la pelicula era musical, para que
resulte mas radiofónico..,

tIUSiCA



Locutoï^: (a íiEJIA YQZ) Pepe.,, mira Pepe,.. îmira este señor!

Locutor; ?Quepasa..?

Locutora; ibstc señor,,. Se ha quitado la chaque ta,,. Y la corbata.

Locutor; Sendrá calor, mujer, no hagas eSso,

Locutora» Bs que adeiii^s se ha quitado los zapatos... y los calcetines.
Locutor; lío curiosees mas y presta atenc i án a la película. Todo Llsdridhabla de ella,,. í3s un estupendo film musicaii

IlüSIQÁ

Locutora: Pepe,,, esto se complica... So ha quitado la camisa,,.îmirenî Imirenl Ohl Î Quo..de avergüenza! !Que atrevimiento!

Locutor; Es verdad, nena., .Pero,.. !quQ significa esto! ICabaiisroI
se ha vuelto loco? !Yistase inmediatamonte!

Locutora; !Ay! II Que se quita la camiseta !! Auxilio.,, IQue escán¬
dalo, , ! !

^ _ t (PROTESTAS)Locutor; Caballero, esto es un^ cine,., Eo esta usted en la playa,Y aunque estuviera ©n la pla^/U; hay que llevar traje com¬
pleto, , ,

Locutora; Un empleado,,, llama a un empleado,,.

Locutor; Á lo mejor esto numero, también forme, parte de la Téliciila,
Locutora; lo digas tonterías, Pepe,., Este hombre es un descarado,un sinvergüenza.,. ?lo oyes como todo ©l publico protesta?
Locutor; Bh! lAcomodadorl íAoomodador! Pronto,,, Llevense a este

cupido.

Locutora: !Sinvefguonza^ Ifianalla! ?Como se atreviá,.
Locutor; Bs un caradura; un guasán.
son LO; MÜDICA

Locutor; Esto oourriá en l-iadrid, señores. En un cine dé la calle
G-enova, Durante la proyecci-án de una película, un esps cta-
dor empiezá a desnudarse y salid al pasillo llevando en
la liiano la chaqueta, corlmta, zapatos y otras prendas do
vestir,,,

Locutora; ?Como le llamarían ustedes* TSinverguen^? ?Guason? ?Cara-
dura? ?Loco?

Locutor; Les damos treinta segundos de tiempo para persar,

IvIUSIOA

Locutor; ?Qu® han decidido? ?Bra un loco? ?Un caradura? ?Un -uasdn?
?Un sinvuergGUzna?

Locutora; lada de oso.

Locutor: Así lo comprobd la policía que se le llevd detenido.

Locutora; El pobre señor, persona respetabilísima por cierto, .,,

Locutor; ?Ha dicho usted que ora respetable?

Locutora; Si,
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Juoeutor; Ustedes, sefioroa, ?creGn que es ïespetablo un caballero
que se desnuda en el cine? Les damos treinta segundos do
tiempo para pensarlo.

SOIGLO; L·IüblQA

Locutora: En efecto, es respetable.,, Y no está loco, ni es un sin¬
vergüenza, ni un guasán, ni un caradura,,,

Locutor: El pobre señor, padece sonambulismo y durante la projsccián
de la película quedá profundamente dormido, soñando que se
encontraba en su hogar, Oomcnzá a desvestirse, saliendo des¬
pués al pasillo en la creencia de que iba a dirigirse a su
dormitorio...

Locutora: Esto nos haoe pensar,,, no en el escándalo, ni en ol sonam¬
bulismo, ni en lo pintoresco del caso, sino...

Locutor; íen lo aubrrida que soria la película, para dejar tan pro¬
fundamente dormido al espectador!

Locutora* Ya ven ustedes, señores, que para casos extraños y diver¬
tidos no sieEipro hay que acudir a lets fuentes de infornacián
do Kollj^vood,.,

Locutor: En thdrid, en un«k cine de la calle Genova, ocurrid esto
que acabamos d© contarlos,

MUSICA ; HJEIfE : IJUblOA

Locutor: Mañana por la noche, señores, en emisidn de hadio-<I!eatro,
Radio Barcelona presentara,a las diez, veinte:

Locutora: EL HOMBRE IIVI&TBLE

MUSICA

Locutor: El original personaje oreado por el novelista H.C, V/ells,
se ha convertido en ol interprete de un argumento que
combina lo sentimental con lo misterioso,,.

Locutora: ?Es posible que una mujer se enamore de un hombre que,.,
no existe?

Locutor: ?Ss posible que una voz, single mente una voz, conquista un
alma de mujer?

Locutora:

Locutor:

Locutora:

MUSICA

Locutor:

Locutora:

H,G, Wells, ha sido un profeta. Cuanto predijo ©n sus no¬
velas, se ha convertido en realidad: los tanques, que
anuncid en el año 1900.,, las batallas aereas, que predijo
en 1906,,. las ciudades modernas, que describid ©n "La
vida futura»,.,

?Será alguna vez realidad un hombre invisible?

I^uien sabe! Mientras, la fantasxa de la radio nos permito
creer en su existencia, tan audaz y peligrosa, como acci¬
dentada y romáátioa.

Por que grito esa mujer?

por nada, Procisaniente por mda,. .Porque entrd en un
cuarto y no había nadie... pero los objetos y muebles se
movían como si estuvieran embrujados.

Locutor: !Yh llegdl lEl hombre invisible!

Locutora: mañana, a las diez veinte de la noche, en emisidn de
radio-teatro.



SOia::DO: MUblOA; IJUoIOâ

locutor; ÎBI trueno atomicoî îtll diluvio de Garca;jadasl

EEUBEO-KISilS

Locutor :

Louut ora;

Locutori

Locutora;

Locutor '

Locutora ;

Locut or :

Locutora:

Locutor ;

Locutora:

Locut or :

2EUEI0

Gasa de Huespedes,

Bien, Bien... usted quiere ser huésped de mi casa... ?!ïiene
hijos pequeños? B1 reglamento d© la casa prohibe los ruidos
y gritos.

Ho, no tengo,

?Y piano, radio o gramola?

lío, tampoco tengo,

5"l?ooa usted algun instrumento musical?

lío señora,

?üi©ne perro, gato o loro?

lío señora,

lÈignif ico,

Pero debo advertirlo quo mi estilográfica raspa un poquito
al escribir.

Locutor: 3n la época en que todavía no se habia descubierto el
suero antirrábico, un hombro fue mordido por un porro rabio
so y el rûedico que le - atendía le eirplioo que la ciencia i-#—
da potia hacer por el. Por tanto, debía poner todos sus
asuntos en orden y hacer testamento. Un dia, mientras es¬
cribía un voluminoso pliego su mujer le dijo,,.

Locutora* Querido mío,., no te apures ni to des prisa en escribir tu
■ testamento, Piene veinte días aun y debes meditarlo mucho.

Locutor: lío escribo ríd testamento. Gar dina. Estoy haciendo la lista
de personas a quienes pienso morder cuando estí rabioso.

fRUEIíO

Locutora:

Locutor:

Locutora;
sg

Locutor :

ÏRUISIÎO

El modisto moderno.

TOawinriiiRfifanfaiF iDiciales le mando bordar en su blu^
de verano? Porque esta blusa es un sueño y requiere inicia¬
les bordadas sobre el solbillito derecho...

Pues,,, no se. H© llamo Socorro,

■^hl Entonces pondremos S,0,S»

Locutor: Y con estas pinceladas de humor damos por terminada la
Emisión numero E88 de Beoortes de Prensa. Nos despedimos
de ^ds. hasta el proximo martes a las tres y media de
la tarde.

Locutora' A tocios nuestro saludo ro'-s cordi'l y afectuoso.



~ BIBLIOTECABARCELONA, por

jueves 2^. a%a s 20,20.

Esposa inmortal, novela de Irving Stone (Stoun). Traducción de 5*. Cruz
■A

de la Hosa.^^El protagonista de esta novela histórica fue Juan Carlos
Fremont, explorador norteamericano que vivió desde Í813 a'^lSOO. Sin em

bargo, no son las exploraciones lo más importante de esta dilatada no¬

vela, sino el amor de un laatrimónio, la solidaridad de sus miembros.
La mujer, hija de un senador norteamericano, ha sido durante su niñez
y primera juventud un poderoso auxiliar de su padre, y_^en espjirltu, el
miano de áste mudado al sexo femenino y a los pocos años. Como dice in

osa y originalmente el autor, la hija era raíz cuadrada del
, Se casa Jéssie, y tan vehementemente colabora con su marido,

al final se arrepiente y comprende que "la esposa más fuerte es la

insignificante'^ Muere el marido despues de una vida "larga y mag-

a»; pero, como dice la protagonista, " un matrimonio feliz nunca

ermina," La traduceián resulta deficiente, " no por desconocimiento del

, sino por falta de familiaridad con el oastellano.

O Piedra de esoándalo, novela de Bruno Corra - Traduocián de Aristides
Gamboa - Hispano Americana de Sdioiones Si autor de esta novela ha

logrado un triunfo. Con un tema saoado de la vulgaridad de la vida
diaria (el chismorreo de las yoartSmuilíOKss poblaciones pequeñas) ha heoh<
una narración de trágica potencia. Los protagonistas no pueden sustraer"

se al fatal influjo de lo que él mismo autor llama "formidable espÍonaj<
de los pueblos» y del deseo que en estos late escondido dé saoufllrse el
aburrimiento a costa de lo^ que sea. Là novela es muy original, como

muchos de sus tipos, y está muy originalmente conducido el argumento,
Taiabián el estilo está muy lejos de la Vulgaridad, La traduoolon de

Arístides Gamboa está muy bien hecha, *iuizá seráa mejor que no empleí

e^BlUíiertas palabras que, aunque admitidas por la Academia, no están en
el uso, y obligan al lector a dejar la^novela para consultar el Diodo-

V

. nario, camo hemos tenido que hacer nosotros.



Stello .novela de Alfredo de Tigiiy, Traduooión de J. Z. Barragan. Edito¬
rial MauBBl ^ ^uien dioe Vigny dice romanticismo; quien dice romanticis
mo dice pesimismo. Pero ?pesimlsmo sincero? Creemos que en este pesimis¬
mo- Hut o una muy crecida parteada postura literaria. Quizás en cada e'p'oca
de la Literatura Haya Habido una postura literaria a la que acudían los
autores a quienes no se ocurría cosa mejor ni más original. Decía GoetHe
que el clasicismo es la salud, y el romanticismo es la enfermedad. Noso¬
tros proponemos, nos atrevemos a proponer una comparacián más prosaica,
más irrespetuosa y más expresiva, ft Weís ese guardia de trafico, ner¬
vioso perdido, que ejecuta uno® movimientos rapidísimos y enárgicos, y
Hace unos ademanes exagerados y oonvuisivos, como si de una actitud suya
dependiera la existencia de la nacioV Es el romanticismo. ?7eis ese

'^guàrdia de tráfico, veterano, convencido de que todos los cooHes le obe¬
decen y de que, mientras ál aotu'e con precision y serenidad, lo natural
es que no pase nada? Es el clasicismo.

Y una de las contorsiones del romanticismo era el pesi-
miamo. % este sentido, la otra de que damos cuenta es de un romanticis¬
mo rabioso. "MaldlcKÍn sobre acpi^llos que nacer me hicieron. Padre ciego
y ¿arbaro, madre despiadada, 7qué necesidad teníais de traer un hijo
para que heredara so'lo vuestra pobreza?» Así escribe uno de los fúnebres
Hároes de esta novela.

La obra parece estar dedicedl a demostrar lo q-w mal que
el mundo paga a los poetas... en todos los sentidos de la palHbra
Se trata aquí de tres poetas: Gilbert, CHatterton y Andre's CHenier. Como
dice Manuel Abril en el acertado prologo, el poeta aspira a Huir de la
sociedad, pero sin renunciar al aprovecHamieiito de las ventajas que esta
le ofrece.

esta Eostura, el libro es interesantísimo y de¬
licado, y su romanticismo aparece suavizado a veces por un Humorismo in-

i genioso. Hada iiia's doloroso que la pintura que el autor+ nos hace d:? la
•-¿^isio'n de San Lázaro en París, durante^ el Terror.

La traducoián está muy^ien HecHa.



n aai Bsess,

El raollnoùel Flo as. novela de í^qrge Eliot - Traducción de Rafael SelPdá.
Ediciones Reguera - Goleccitín Tres Palmeras è.lG'eorge Eliot es seudonimoe

de María Ana Evans, Vivió esta desde 1819 al 1880 en Inglatérra^en la

época namada victoriana, y fu^ la escritora propiamente naturalista de
la época, en el sentido propio y correcto de lá palabra naturalista, no

en la forma y significacién degenerada que tomé después la palabra y la

novela. Espléndida época de la literatura inglesa. Epoca de Tennyson,

Browning y los Rossetti; época de Dickens, Thackeray, Trollope y Collinse
Tuvo esta escritora una formación intelectual enteramente científica. Sus

escritos son realistas y moralistas a un ti«npq, -y El molino del Floss

es una de sus mas características novelas relativas a la vida provincia¬

na: las otras dos son Adatm Bede y Silas Marner, Después publico otra se¬

rie sobre el mismo tema, A veces en su novela adquiere mas importancia

que el argumento la moralidad puritana de la autora. Las mujeres la en¬

cuentran varonil y los hombres poco femenina, Pero leed esta novela, y

percibiréis el ei^canto del alma de la autora, autobiografiada. en el per-^
sonaje que llama Maggie Tulliver, alma ingenua, fresca y Juvenil, que,
como escribe la novelista, nq eraren modo alguno la Jovencita bien edu¬
cada e instruida que en nuestros tiempos debe ser toda niña de ocho o

nueve años, y tenía tan pocos libros, que a veces se dedicaba a lèer el
diccionario, y cuyos pensamientos er^ una mezcla de aguda perspicacia

y sueños descabellados»

Trayectoria de Boomerang» pqr Agatha Skirt Christie, Traduceién de

Manuel Vallvé, Biblioteca Oro, Editorial Molino,^ En Trayectoria de
Boomerang, la pojularísima autoréa Agatha Christie nos ha esoamoteadq
su no menos popular detective Hércules Poirot poniendo la soludon del
intrincado problema en manos de una pareja de mijohachos, él y ella,

inexpertos en cuestiones policíacas; pero que, sostenidos por su inque¬
brantable voluntad, su dinamismo excepcional, su afán de superarse mu¬

tuamente y hasta su valor, llegan al meollq del asunto, descubriendo
tzstxsisx



tras sus esfuerzos (lue aquella oaída desde lo alto de un acantilado üo

fu^al, sino crimen alevoso y,^premeditado» NI que decir tiene que la
trama se presenta complicada y las dificultades surgen de cont^^ñuo, pero
el y ella todo lo vencen, llegando al desenlace que deja al lector com¬

placido en absoluto»
Los episodios se suceden, los personajes desfilan, y

el interés no decae ni un s^ío moment q.Saat

Está bien la tradúooián.

11 fiscal desoonoertado. por Brle Stanley Gardner, Traduooián do Guillemo

López Hipklss - Biblioteca Oro, Editorial Molino»
Un asesinato, seguido bien pronto de otro, con el cuaugt se relaciona,
dan pi^al popular escritor Etle Stanley Gardner, para 3|1 fiscal descon¬
certado» cuyo protagonista es, como en casi todas sus novelas policiacas,
el simpático y dinámico fiscal ûoug Selby»

En esta obra el nudo^puede decirse realmente que es un
nudo verdadero; el itaasli deshacerlo se nos antoja algp harto difícil, tan
to que aun dándole innúmeras vueltas, Doug ielby llega a desconcertarse,
bien es verdad que jamás prende en su espíritu optimista la idea del fra¬
caso y por eso lucha entre una complicada red de falsas pistas y distin-
tos sospechosos, y acuciado a la vez por el deseo de "srenoer a sus enemi¬
gos políticos que se agrupan en torno a la figura nada agradabLe de su
antecesor en la fiscalía del distrito.

Por 11 fiscal desconcertado desfila tina serie de persona-
i'i' ——• -

jes entre los que descuella una linda muchacha, Silvia Martín, redactora
de un diario^ la que, movida por su amor hacia el fiscal, se convierte en
su más eficaz colaboradora^- siendo factor principalísimo en ely^riunfo que

aqnel finalmente logra,

Lopez Hipkiss ha hecho una traducción bastante buena.
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lOCin'QRÂ

Y sharitt avidltorie aBabx«*» J

SIUTOHIA
LOCUTOIi/

Oigiaa iA Iiiui»i6n OKA OPKRTA SIM PRECED^ÎÎSS.

LOCUTCffiA

imAjcuaw Trxanmit s iseultAn^auentd pox HADXO BSPAflA
Msiiocxa B,A.J,lb y BADIO BAJîCBLOMA ,Bïa.leora l.A.J. 1

LÜCÜÏOR

Y i>ox IbafiM»

SIMTONIA Y RESUEry??

MARCHA

UN QOMG

UARCHA
m Gosra

Van u8t«Ue« a «aouohar la «miaioi:! que toâoa loa jueyes
a laa 9*SC timist el gusto útt otreeerles WBJiMIZàPCR A
VILCDMfUxgel 37,an alla l(»£f damaoe a eoaooer la
jUOIS iftWgtHy,SSIMHiaw<wwl, nORHÜ^^TSTTB Y 873TSACIOMAI.
nctioiA que les Il^^s fej3iuneia<.^ en nyejstxas astteriores
eaislones. Ar&ta nos «« gx«ito xeoorâarles qua TIL-
COM uû da gA-xig·i.· porque Xn» gangas baos t lesivo que no
existen^ tanto las g^'^Aistios oono los facilidades que
of.r(f09 as por al ^ctiyq oalo y exclusivo,de que todo
si iBuado p»*i4a diafrut^r <t<a la paa^li tranquilidad y
si blíUó^stt^x qua proporuioiia si Q?;3^o,al stí-sno tieopo
qus «M^aguxa su «<^pit«».l y lo «^tueenta.

Y anticipo a cusa alegria y a la ssusaeioml notioix
que iienos aaui.ui)iudd «7t3M. aM;vstro pregraaa d» esta noohe
un ulegXi) ds'Ui'ile do las j«axohas nas populares.».

31 sátiro da esta auRPEJ^tíDEMTí? y SMSACIOIIAl noticia
es que^bólíiaiiao r@ba.«>.wlo ukc jsir uaento el lîî«its d«
yantas tí'iHüftlado p&ir.i f<l priwísr Sftaristre a»l presente
ciño,viLDOM desea oaañ»i«ox%r este ^au acontsoimiento
ooaexoial E»cij>ndo i.srttoipi» a «lus futuros sgctidaeMx
olleutee U*í1 ie ju.xi. pxoxiMo • Para olio,la direo-
sibn dn STILCOM La Iracondo r-agalax un bonito terreno /■
da dis:» Util palrnoe,a elegir en las distintas Uxbenisaoio
nes da que dispone en los lugares ms saludables y dis»
tiulpiidos por au perfeota Urbanisas i&n y eleyado gusto,
lo eual puede ooisprobar en COLOHXA SBRRAPAH3RA,1}B! SAR-
BA^OLAtALTA MOMTAMABEL LX.US8AM3S»G^AN BMSAMCHB mi*
VALLès y ciudad JARDIN LA FLORIDA^ Foro, silano io.

IBAfSlZ

Señores radioy«ntse,iBa!iaa atenei &n a 3a SORPRENDANTE
Y SENSACIONAL NOTICIA que TIlCOH 3ansa a loe cuatro
Tientos para que todo el aunde pueda aspirar a ser pro-



MARCHA
60HG

MARCHA
GONQ

MARCHA
GOHG

pl«t&rio œ>8®lSt#*#I8 (SRATIS de un <»»tupQndo t«xxano
de dies mil palmo*^donde ptmden edifioar a au guato y
oomo(iLdad ou oualquiera d» laa dlatlntus Urtiani2saolonaa
qua VIHCOM pou» a au üiapoalo !&&• lAioha atfn0i6n»y
mlentxaa»..

IBA^ÍEZ

La aOHPRSasrPrJSíTB Y SBKTSACIOHaL uoticim: a todo» loe ooa-
p£adoros qun oti^ctmni a a durant# «1 próximo smo
do Junio »e 14# dará un numero de do» o ifxas» a elegir
entra #1 ooxo uno y al ys^para 1 ¿lortoo «J# un bonito
tctrrfftto ?» dies mil pí.,Jüaas a eacoge.i «n !»« Taxius ür«
bftniBooioniso ViíjCOH tian» al ,¿u.o-aí«ia d# todo #1 mm>
dov Üot# »oxt«o «para u#a<o«vxar una maa la m&rimu
»i»xL»áa.d a» yHSA#IíiÁíX)?.A VILCja «#r¿ #« oob^:>ixuaíòa oon
la LotuxAM. ¿íusiOjoal qusts #4 Jugará «i uia ó do Julio da
1940* A p.iMi'tir do «#& feoJat. íj2. ijoasiodor dal numaro
igual a Ja# xc» ultima" cifraa d»l pramio mcyor do dioho
sorteo,podrá pa»>ar por tfiLCOM,Urgal 67 para Haoera# oaXf
.30 ddi.un a#pl,nùvdo torrono áa cti#» iaü palmo» aouipl^ta-
aaiita GRATIS.'.'í /

LBAf^Z
í?l «(¿ruoiíuto íorá aqmVX que poaaa al nmaacc igual a la»
do» ultiïíaa oti'rua dol prlHjür primado dsl sorteo da la
Loteria iíaciaual loi dia 6 da Julio da 1946*1Para mas
aiJi^lia# óAOtalla# uirigird» a UHDáNIÍ^.A¡)ORA 7ILC0M,Urgal
67,Por jsi ylguno tiU; tó^ockí» no It i"- «sitíaidido bxim,
lo TolTextifiOtt a repotir. A toaos lo# compradora» quo
«faotuan ra co&pra al ppoxia» iroa do Julio 00 lo» dara
un uumyro dií da» uürsio,#! oual pie do ologir ioxtro ol
O 1 y al yw ,pax<A piS;tioip&r a» «1 eortoo da un bonito
toxrouo el; diôK pulixuo qufc pu'ixi-. oacogor on la Ur-
barûAâolôn quîï ia*» 15 f¿u9to da l£v¡s aiatinta» do quo
diapono TILCOM» Bato sorteo aaxk en combinación oon Xa
Lotorla Macáloaal dol u.1a 6 ún Julio da aato año. Paro
oiga... ~

ZBAflHZ

A partir úa aou fe9ha,al pooeodor dol numaro igual
o la» do» ultinaa cifra» dal premio mayor de dioHo
aortoo,podrá pst»ar por IÍHBAWIZ.4^0RA VILCOM Uxgal 67
par*.i Haooroe oa.rgo do un ¿^tupíínúo t^ir^rrano da dies
iftil piOmo» COHPUíTAieaírB CSRATIS. si agrfioiado oorá
aquol que poma ol numero igual a L»» do» ultima» ci¬
fra» dal pxiuax premio de la Loteria Haoional quo »o
eolebzará #1 dia S de Julio dol prasante año. Tin
nomonto...

MARCHA
GOHG

XBAfíHZ

PARA MAS AMPLIOS HFíTALLSS ,I>IR£GÍRSE A ÜRBANIZADORA
VIliCOM,Hrg«l 67. 334»pufc# d® oota !^RPR33iriï3HTB Y SEH-
SACIOHAL H0'£ICIA»4Ol0 uo» queda ao on#oJarlo» qtrn» apro-
Tochon la oportimidad que lao ofraoo VïlCOM. Pxuobe la



suartd 0n YIICOK* Ho bu«qu9 faoiXidadss mda aaa qin
«11 TILCDH* Si«»a|)X^ VILCOlt* jtoabaii <1» ooeuelmr Xa di&i-
sX&u qua toáos Xoa Juntos a laa 9.30 tioua «X giisto âa
ofraoarX®» llRBAIÎI2A;X>Rf. TILCûM.UxgaX 67,tel«foiio* 3 0
9 4 7. 3Il^ l^iiasiaa no3í]88,imioím ou@a't« y haata «X
proxijao Ja»T«8 el Dior, quiera.



-'2 J. ro:OîT " A GASARS.i¡ TOGAtíT"

(Restaurante "LA ROMLA ")
Lia 27 de Mayo de 1948, & las

é^í>K

^ÏILTOÎŒA: EOEl G G-OUEUlTnET (en linea)
LOaîîOR

Sintonizan la emisión A CASARSE ïOGAIT
R^SPIPJJR GAMPAIÎAS

LOGITIORA •

presentada por ]sL restaura-nte LA RnjX)x.LT)i^
da do, na" 2,

•LOCUTOR
■^risiten el restaurante LA ROTORDA, Avenida del Tieidabo nQ 2
y consulten las nuevas minutas que ofrece a su distiUipuida

, » eli en t el a .

LOCUTOR.'i.

,'/Para bodas, comuniones, bautizos, recuerden el restaurante
ROTONDA con sus lujosos salones para banquetes, su es-

j'terado servicio y su exquisita cocina.

LOCUTOR
Y escuchen algunas curiosidades más sobre las bodas en el
!.iundo entero.

1/1 CU TO HA
En ciertas regiones de la India, se juzga la boda como un
deber sagrado que nan de cumplir todo nombre y toda muj er,

'

, LOaiTOR
Pero en. la India ocurre lo que ^n todas xxartes, que si el
hombre no se casa, es x^orque no quiere; rci entras que si las
mujeres no se casan, es xíorquc no logran encontrar marido,

LO Gl^ TO RA
Pero estas muj eres de la India han encontrado un truco laara-
vilLoso x)ara no vestir Santos; j se casan con una espada, o
con un arco y su flecha, o con una piedra de afilar, o con
cualcuier otro objeto inanimado!

LOCUTOR ■

El caso es casarse, jla gran aspiración de todas las muj erei
....Estas mujeres de J.a Indio, consiguen con ese extraño ca-
saiíiiento escapar a la rechif].a y la censura general. {Las¬
tima que en los x;aises civilizados no puedan haceir lo mismo,
y'asi "^podri amo s vivir los horabres un poco más tranquilòs!

LOCITTORA
Los moros marroquíes tienen por costumbre tradicional ca¬
sar se lo s domingos o los jueves, que son los diss de zoco.
Cuatro di&s antes sacrifican "el buey y dan princixño a las
fi e sta s mat riiaoni al e s.

LOCUTOR
¿Dice usted .que sacrifican un bu ey?.. .Bu eno , ¿ y que culpa
tiene el pobre animalito?

LOCUTORA
_ ~

ninguna, x^ero es la costumbre. También es tradicional que la
novia invite a su casa a sus aigas a un banquete de desiie-
dida de soltera, y lo mi süio hace el novio con sus amigos, si
es soltero.

LOCt^TOR
El ultimo día de" fiesta, po.r la nocixe, la novia es conduci¬
da a casa del futuro marido metida' dentro de una caja de
madera cubierta de tapetes bordados y pañuelos de seda. Es¬
ta cíija, que supcngo la envían con portes pagados, es c5,r-
gada sobrt una mula o un'borrido... .Lo cusL me parece una
delicada ixero intencionada alusión a que el no-TidM será tam¬
bién un borrico s|,'carga con el envio.

Loa^TORi
Recuerden que en algunas regiones españolas, antiguEu.^ente,
la novia era conducida en una mula sobre cuyos lomos iba ya,
la "caja de la novia", o sea, el arcon con el ajuar.

DISCO; 1ÏQ 2



LOaiTOR
Alrededor de 1& mula, y seguimos refiriéndonos a los moros,
van los allegados de tuubas familias y sigue un numeroso cor¬
tejo de amigos. 131 viaje lo einenizan un par de tocadores de
chirimía y otra de tEuibo ril ero s. '

LOCITTOHA ■ ■ . ■
Si los novios son ricos, los criados de.aivibas casas llevan
en la cabeza grandes faroles con cinco o seis velas cada
uno. La comitiva procura si aapre presar cer^ de una mezqui¬ta, donde se reza una oración, y luego continua la visto'sa
precesión hasta la casa del novio

LOGIÏ'j?OR
Y ahora^viene un ultimo detalle que nos ha ciiocado mucho.Dice asi: en la píierta de la casa espera la esclava a' su
nueva señora; la saca de la caja, y a hombros la entra en
1». casa,'para depositarla en brazos de sn seño r.... | Caram¬
ba, esa escLava^debe tener una fuerza tremenda para cargar¬
se, asi como asi, a la novia en los iioiabros y ponexil'aâSOC en
brazos del novio como si tHOTîYKîC se'tratara de un gatito
anémico o cosa por el estilo !... .Ihia esclava así nos haria
falta en este edificio los di a s en que el ascensor no fun ci o
na, que son casi todos los di as. ~

LO ai TO RA
•Recuerden la. lujosa, instalación de los salones deií LA RD-

TOlDA, destinados u banquetes y fiestas familiares.

LO ai TOR
Yo vi o s, no olviden que en LA ^TONDA hallaran el ambientelujoso y distinguido que conviene a la celebración del ban¬
quete que Yds. piensan organizar,

LOaiTORA
Y a cuantos gustan de comer bien, issc el restaurante LA ROTOÎJ
DA, Avenida del Tibidabo he 2, ofrece las excelencias de su"
cocina, su esterado servi, ció y las nuevas minutas de su ser¬
vicio a la carta.

LOaiTOR
rv, staurante LA ROTOR DA comerán ustedes los manieresmás delicados, confome a la mejor tradición de la buena- co¬

cina francesa, sin que por ello hayan de pagar adiciones
astronómicas, - " . '

lootttora
R1 restaurante LA ROTOiADA, Avenida del Tibidabo ne 2, lesasombrara por la exquisitez de su servicio y sus n recio s e3€·
t rao r d in ari aai en t e mod i co s.

L0CI"1T)R
Revio s, recuerden el restau rante LA ÍY)TORDA, Avenida del Ti--
bidabo nQ 2,

LoaUTlRA
Han esuachado la emisión A CASARSE TOCAR, presentada oor el
restaurante LA TORDA, Avenida del Tibidabo nfi 2,



-1-

p ^aSION LICOR 45
SII^TfONlÁ UFA DOS Y TR^S

Locutora^ âHSJON, I UL^A DOS Y TRES ♦. l

SIGUE MUSICA

UNO DOS TRES
û

u - ' ^ ^4(7v.x.
'W

miwiim■\-jfi. I \t%. \ ' . ■ i <L\
<ÍX

Jr. rí^

Locutora: sauores va a dar comienzo el concurso ^e ■lo·^'^xitd^
simpatia y de los premios... La emisión en. 'Que los cTSaâS3£ggâifrtes
siempre llevan las de ganar...Nosotros preguntamos, ustedes
contestan... y si no contestan, nosotros contestamos por uste¬
des... Esto no es unft examen ni una sala de audiencia... Es
un estudio, donde se reúnen un grupo de amigos para pasar un
rato agradable y recordales las excelencias del LICOR 45*
ES privilegio de un barman de categoría saber mezclar bebidas
e ingredientes de sabor distinto para conseguir un perfecto
combinado de ^sto indefinido y agradable, los mas expertos
elaboradores dieron con la formula del Licor 43, sorprendente
resumen de 43 licores que consiguen un sabor declicioso y una
calidad digestiva q.ue no tiene comparación. Delicioso LICOR
43.

Locutor; Y ya estamos con la primera parte del concurso uíta DOS Y TRES,
delicioso Licor 43.

Ampliar el monosílabo HAS, que puede tener entre otras las

siguientes ampliaciones: MASA - MASAJE - lA-SAJISTA

Locutoraj El árabe y el lituano, el sueco y el japones, el palaco y el
cubano, el cbino y el holandés, cuando bebón se disputan el
LICOR 43.

GONG

Locutora; Agradable...digestivo...alimenticio... para completar una
buena comida, nada mejor que una buena copita... Deleite su
paladar con Licor 43.

GONG

Locutora; Sume usted 21 y 22... El resultado es el nombre del mejor
licor; el mas digestivo; el mas exquisito... Delicioso Licor
43.

GONG

SEGUNDA PARTE DEL CON ■CURSO

Locutor^ El nocbre del gran novelista perez Galdós, va siempre unido
a un nombre de mujer... Una mujer cuya vida es simbolo de
boncad y abnegaciónt uná.múchacha fea, desharrapada que
cuida a un ciego... y el pobre ciego se enaciora de ello,
TRecuerda el nombre de esta mujer que va siempre unido al
de su autor perez-Galdos?

El poeta francés Alfredo de ijuseet, estuvo enamorádo de
una mujer que se vestia de hombre... jj'ueron novios mucho
tiempo, hasta que ella se enamoró de Chopin y se marcharon
a Mallorca... T^uien fue esa extraña mujer que se vesuia
de hombre y escribía novelas? Una su nombre al de Alfredo
de i,:us3et..



Lücutorr Una popuiarisiaa i^elicula. .. y una no menos popular ;novela,han creado un arabiente siniestro en torno de las amas de
llaves... ?4ué título le sugiere %irs. Danvars?

üsèa uüitiitaa semana ha debutado en Uspaha, al cabo de varios
alios de ausencia, la eximia actriz Catalina. sárcena... ca¬
talina sárcena se presenta con una obra del. autor que mas

• veces ha intei'pretado,.. ?'.¿ue nombre sugiere ústed-.como.
pareja de Catalina aárcena? .

RSaULÎâDÛSS l·IÀBI^iSLA - GiüOHGh SAID ■ IDBECA .
.

GSEGÛHIO LIARÏIHhZ SISRHA

FHAo^S PÁIIA ÜÍTliRGALAfí.

Locutora; cuando quiera obsequiar a un acágo con un buen licor... y
dude unos momentos antes de pedir la marca... No vacile...
Diga simplemente...una, dos y tres... y todo buen camarero
responderá LIGOR 431

GONG

TrKCURA PAEÏE DEL ÜONGUNSÜ

Locutor: Q,ue diferencia hay entre OUNA y GULA?

(Cuna es una camita para recien na ci dos y cuña, pieza que
sirve para dividir cuerpos solidos) .

C,ue diferencia hay entre HONGO Y HOIÍGO?

(HONGO, es una seta comestible p venenosa...y HONGO, puede
ser también un sombrero de copa povada o chataN
Y ue diferencia hay entre NAUTA Y NAUTIGA?

(NAUTA es un hombre de mar. NAUTICA relativo a la navegación)

?.:;^ué diferencia hay entre SOPLO Y SPLON?

(soplo es acción y efecto de solplar - SOPLON, di cese de la
persona que acusa a otra en secreto)-'

PHASES PARs INTEPlGALAH

Locutora; , Al igual que si fuese una rosa de los vientos, los 43
sabores del LICOR 43, le haran conocer las mas bellas sen¬
saciones. LICOR 43.

GONG

El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco
y el cubano, el chino y el japones, cuando beben se disputan
el licor 43.

GONG

Locutor; Sehores... H^ terminado la Emisión una DOS Y TRES, que todos
los jueves ofrece a.Vds., la prestigiosa marca LICOR 43



vW
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^ í'^'en proporciones insospecliadas, el interés en torno al gran
-^^cional que el próximo domingo ha de celebrarse anal Estadio

^^t^mich entre las selecciones nacionales de Irlanda y España» Én las
taquillas oficiales instaladas en diversos puntos de la ciudad, la demanda
de entradas y localidades ha sido constante, de forma que, desde ahora,
puede asegur^ rse que el Estadio, con un lleno absoluto, presentará el mar¬
co adecuado a la gren ^la de futbol internad onalîç que se desarrollará
en su bien cuidado césped»

X XX

Los preseleccionados españoles celebraron esta mañana una

ligera sesión de entrenamiento en el mismo terreno de Montguich. Consistió
la misma en un partido entre la probable selección nacional, que vestía ca¬
miseta encarnada, y otro equipo con camisa azul y pantalon negro» Porma-

ban'la selección titular, los siguientes jugadores; Eizaguirre, Aparicio,
Mencia; Alonso, Alconero, Nando; Epi, îhnizo, César, Igoa y Escudero»
El equipo entrenador se formó con Bañon, Clemente, Curta; Gonzalvo III,
Galvet, Gonzàlvo II; Basora, Seguer, Pahiño, Aldeco® y Galo» KSDctecstdH
Más que partido, ha sido este encuentro una simple sesión de tanteo, oi la
que el,seleccionador ha podido comprobar el estado físico y técnico de al¬
gunos jugadores y la facilidad de adaptación de algunos otros a los puestos
que en el plan estratégico BhfflxKHliHKjKitwwx trazado por el seleccionador para
el partido contra Irla, da les ha sido asignados» Pese a ello, y sólo como
complemento de esta infornacion, diremos que el resultado ha sido de cuatro
a uno a favor de la presunta selección nacional» Los tantos fieron marcados

por Gésar, dos, Igoa y fhnizp* Y el del equipo entrenador lo marcó Basora»
iajay« s i w mx xiag^ja» La impresión sacada a lo largo de este simve

encuentro de entrenamiento es de que los jugadores se encuentran en buena
forma física. Gada uno de ellos, respondió plenamente en la tarea que indi¬
vidualmente ±HÉxa: les habia sido señalada» Destacaron sobremanera ex los

hermanos Gonzalvo :£, el mayor de los cuales -Gonzalvo II- al parecer será
ixicluido en el equipo nacional» Esta, por lo meaos, era la impresión que'
reinaba Egrtoini im x «meantiBSx ■«¡jiiBKtafal wrys en el Estadio entre los escasos es¬

pectadores que presenciaren la sesión#
XXX

¿Guál será la selección definitiva que representará a España en
el partido del domingo|»

Hasta este momento, nada ha dicho, todavía, gi Guillermo Eiza¬
guirre» Posiblemente, la duda no habrá de verse despejada hasta ix esta
noche o kacssdkx tal vez mañana» EitxkmIifyfcrwx De cualquier
modo, juzgando por el resultado dado por el partido ee de entrenamiento
celebrado esta mañana en el Estadio, no parece que



el equipo definitivo haya de diferir mucho del que estos dias ha venido
sonando como más que probable. La variación más probable 3Esâ±sagxâ es la
del cambio de Clemente por Gonzalvo II. El medio ala barcelonista tuvo es¬

ta mañaia una actuación admirable, con la que puede deci3?se que se ganó
el puesto a pulso. T aunque S ei seleccionador nacional -con su habitual
hermetismo- nada haya dicho que permita confiar de un modo c laro en la-
üiclusion de Gonzalvo II en el once nacional, la impresión que priva en

trrxasg estos momentos es da de que el rubio barce onista
completará el trio defensivo con Eizaguirre y âparicio. Gomo medios asásoos
±8S, los puestos parecen ser seguros para lí.ifcK-KKgarMqt. Alonso, Alconero y
Nando. Y en la delantera, no pareceE que hayan de ser más que Epi, Panizo,
César, Igoa y Escudero quienes la formen, ueda tcÈvía la duda de si po¬
drá actuar el bilbaíno Gainza, quien, en estos momentos, pasa por el tris¬
te trance de la muerte de su madre, que en paz descanse. Guillermo Biza-
guirre confiaba hoy en que Gainza, repuesto del duro golpe que tal lÈisgra-
cia habrá significado para él, emprendería el viade a Barcelona ccn la
antelación necesaria para poder alinears^e en el conjunto hispano. En caso

negativp, esto e s, de no poder contar con el Vizcaino, el puesto
de extremo zurdo lo ocuparía el atletico aaatEi Bscudero.

X X X

Los iraldneses ,ir^Hgr regresaron esta mañana de Sitges y se trasla¬
daron seguidamente al Estadio en dondea su :^ez, efectuaron una lège-

ra sesión de entrenamiento. Tras unas suaves carreras y un ligero peloteo,
los componentes del cuadro islandés re-gresaron a jaxssijÉsa ciudad gayay

v:'

pn'it gdBTvtoiHjBarmgg cuyos alrededo¬
res han visitado eqta tarde.

No han designado tampoco los irlandeses su equipo, cosa que
harán, mañana, una vez comprobado el estado físico de su extremo derecha
Eglington, que se resiente de una lesion sufrida en Lisboa. Y en cuanto
a la táctica con que el equipo saltará al terreno, la misma dependerá de
según cuál sea el estado del terreno.

X XX
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PSLOTà KáCIOHAL. liba el Eronton novedades ha tenido efecto esta mañana

una interesante sesión im. de pelota de aficionados correspondiente a las
competiciones del Club Yasconia, En los diversos encuentros disputados
se registraron los siguientes resultados. Escudero-Icart, 35 Puertes-
íhlucie, 24; Yidèella 20, Lopez 1?; C^minal-Barguñó, 35, Balet-Puigdurin,
27; âsaiiffitojixt Hermanos Matesanz 35, Campabadal-Baguñá 8; Iladx-Biigóaner
35~Cuffi, Barasona, 34,



"HOY EACH CIEN AiTOS,..»

^iism

nPi<£J^^sj?r Jueves, 27 ele luajo de 1948.
a las 20 horas <»

( DI3C0="AL QUINES NOIES".
SE lUNDE OPORDUNAI-IEITIE)

LOCUTOH: !HOY tlACS CIEN AÑOS!....

L0CU20RA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE BISCO- VUELVE Ü. FUMÛRISE)

LOCUTOR; Domingo, SI de mayo del848.
LOCUTORA; En verdad que no pasaban grandes cosas por estas fechas feace

cien años.

LOCUTOR; "'"or fortuna subtitulamos nuestra croniquilla además de restrospec
tiva de intranscendente,

LOCUTORA:Y por ello pudmos hablaiUes el otro día de hechos tan importan¬
tes para la marcha de la Ciudad , como el inminente pintado de
verde de los bancos de los Barceloneta.

LOCUTOR: Taubien trahscrib irnos la rotura de un caz'gamento de botellas en
la calle de Petritxol,

LOCUTORíí; y el choque de un volquete de arena con un aristocrático carrua
de.

(CESit DISCO)

LOCUTOR: Hoy, prosiguiendo en nuestra intranscendencia,, anotamos otro^
hecho, que , por lo visto, causó cierta sensación en aquél en¬
tonces.

pueden
LOCUTORA :La cosa no fué para menos, según colegir Vds. del relai^o que

copiamos de EL BARCx-jLONâS.
LOCUTOR; "Por mirar anoche a un balcón, desde donde hac;La señas

da-iisela, cayóse al airoyo luí distingvldo ¿ovenji de ntiesu-ua

t aC'- - — — — - — - , ^ ,

nos ha manifestado que achaca el accidente Limqom a que
do a estai' muy apenado por no. haber visto a la damita en cues¬

tión el día antes, se emoccionó tanto el día del accidente, c^ue
este se oro du jo-sin remisión. Deseaiúamos el más pronto resta¬

blecimiento del infortunado galán"

LOCUTOPa».; v.íUien bien pudo haber cantado:
"La pena y lo que no es pena

4-todo~es pena pana :íií!

"^A^r^penába por verte,
y hoy peno' porque te '

co= 2 M PA(DISCO I



LOCUTOR: Con reppecto a noT'·edades teatrales, no podeirios sino confirmar
el éxito triunfal de SALOPA, ^la épera de Herold, estrenada MmÉme
a mediados de abril de 1848 en el teàfc'o del Liceo.

LOCUTOILirLn estos momentos está sirviendo, de fondo a esta efemérides la
obertura de dicha ópera, estrenada c^n el maj'·or. de los é;citos.

(oiJBL Lisoo-

más
LOCUTOR: izásemos aliora a nuestra mœnja amaó.a sección.

LOCTJTOíUi,:».íUe sintonisa;"Aos con una frase sarxuelera, q.ue ramMm es todo un
poema. ,

LOCUTOR: I Un posma de añoranza!. â J i .

TTTCr"! ^ T ~ -ornpY . rj- p- r •• o ^

LOCUTOR: x^n la calle .de Llauder, tienda ní'T'ue'Ta casa de,Li.fré, se fea-
11a a la venta el simniente calzado:

Sotas de caballero con elástico..... 30 rcaleso
id id señora, con lazo o trencillas...25 a 35 reales.

Chanclas v zapatos de corcho de tres siie-
las y suela de corcho.... 22 reales.

Tauibien se ai^regla el calsaelo a los siguientes precios;
Taconas solos ._ 2 realeso
liedlas sálelas sólas ' <>3 reaü.es.
I.Iedias suelas tacones 4 reales y medio,

( Q
LOCUTORux.: Lh la buñolería del Tio H^lo,situada ba^^p lr<Bmjpitmia]tiLvr.Tá los

pórticos de Lifré, CQmenzarán a expenderse desde el pró^dLmo
j'ueves s'as fañosos chocolates a real la Jicara con bollo 5'".vaso
de leche, y a-real y medio la 'Jicara con bollo, vaso de leihc,
plato de nata y seis bizcochos.

(Dl HUEVO LISC0:í<Í!£1^ AZP /V
•TTïï> ■·R'*'·fTL· .'T. -f "JR •>:) ;• -n.-pvCiH

OOlñ
2:^ )

LOCUTOR: ÍHoticias locales! '

(SUBm EL. DISCO. ' ^ .

SE RUIH)l EI: SEOÜILA)

LOCUTORA: Toma cada dia más consistencia eÍ~rumor que IhifiñUT^'l _f^Tío^
memoriad-ista de las namblas, se ha visto envuelto en c:.erto
lio,

LOCUTOR: a nropósito de una bella daña, -'/iuda por más señas, que aspira¬
ba* a obteïier plaza de matrona-registradora de la duana..

LOCUTORA:Parece ser que Don Rufino, se dejó, querer, honestanente se en¬
tiende por la daña en cuestión, con el espejuelo del sudodicho

empleo o

LOCUTOR: Y que ella prometióle algo más que su afecto platónico, apenas
obtuviese la plazac

para •
LOCUTORA:Lo que dió origen m que los ciegos de las -^amblas miammii canta¬

sen:

LOCUTOR: ! Canción-rofiiance que entona una hermosa señora, viuda por más
ceñas, a su adorado tormento!...



!Pronto, pronto, don Rufino!
Iprontitiud en ol negoci o,
Xjorque viene el eqxainocio

deatino.y deseo ya e

-De placer me desatino
)snsax- en aquél disal pensar- en aquer ara

de yabilo y alearía
al pensar, ¿me entiende usted?

que en verdad que tengo sed
que honre mi genoeloyíao

m)

Y oI-YlLJh GŒ-Ï

'sJi wlLa.U .jlux. U--Ci y

LOCUPOR; ! Toros en Vichi "

LOCUTOR..: Cíonica de míe stro corresponsal Raidon Dochs.

LOCUTOR: .xSÍ encabezaba el B.^RdhlOULS uno de sus titulares.

(SUDU DISCO-SL DUÎÎDI:: LIT SLGüIDh)

LOCUTOR: Se inaugura la temjporada. La corrida del jueves fué muy concurri¬
da. 11 ganado bueno. Hubo abundantes porrazos y revolcones'y casi

tuvimos la desgracia de tener que lamentar la muerte de un soldado
de caballería que por vengar el insulto que la va^uiba de propina
acababa de dispensar a un compaîîero SU3/0, tiró de aable, se puso
en guardia y - la aguardó de frente descargando.lo una fuerte cu-

chmllada én los cuernos, de la que no resintiéndose el aninalito,
lo atropelló, tirándole de espaldas y pasando p»or encima de él.

LOCUTOPH: fijnrmnmuTntTtiQÚ Prorrumjtiô el jpúblico en un grito de horro. Y enton
ees la novia del soldado , Roseta Gracia, se abalanzó sobre la
vaquita armada de xmas tijeras, pues es costurera de oficio, pe¬

ro tamx^oco debió sentirse muy mal herida la res puesto que tam¬
bién atropello a la decidida Roseta. Ella y el soldado fueron con
ducidos a la enfermería*^

LOCUTOR.: Se me olvidaba decir que uno de los toros se metió en dos tien¬
das que estaban llenas.de gente y aunque no ocurrió ninguna des¬
gracia hubo chalecos desgarrados y cojo que corría como un gamo.

LOCUTORií,: De la actuad'on de los toreros no dice nada el corresponsalaOáam
Ramón Bochs, Ipero ya está bien!.

(SUBE DISCO Y •:;ES*0

TOCUTOR: ^ vaios a terminar nuestra crónica retrospectiva de ho3'·, traj'·en-
do a colaciój unos versos, réplica a cierto periodiquito de una
sóla hoja, que se ptiblicaba con el tlirulo de "alHE FURj, SOL,

Y VEGETALES".

LOCUOT. Hada menos que eso se llamaba la hàjita en cuestión, pía portavoz
de los primeros excursionistas que, de una manera más o menos or¬
ganizada aparecieron en Barcelona publicamente,

LOCUTOR: Los versos decían así:
íOh que linda es- la pradera,
en día de priraavera
cuando la rosada aurora

perlas y diamantes llora
sobre la yerva y la flor.

■

iPero la cama es mejor!



LOOUTÔR^;.

.OGUTOR;

îCoEio es graoo entre la sombra
pi,salido la verde alfombra
por la vereda del río

caainar al caserío
del vecino labrador...-
!lero en un iroin coche es mejor!

lyinm loma¡rían alaiiiaatmbw-i
!Y como en la estiva siesta
regocijan la floresta

fresca, lozana y sombría
con su dúlce melodía
el mirlo 3' el ruiseñor....
!La de Rossini es mejor!

LOCUTORI:

LOCUTOR:

LOCUTORiV:

LOCUTOR;

!0h ^tie hermosa es la perdiz!
con sú galano matiz
volando de rano en ramo

.hacia el mentido reclamo
del astuto cazador...

!?ero en la mesa es mejor!

!0h como en la pura fuente,
bulliciosa, transparente

entre las menudas guijas
sin auxilio de botijas

brinda el agua, !si señor!...
!pero rm sorbete es mejor!
Si no sopla rudo cierzo,
!oh que bien sabe el airruerzo
en canpiñ'á libre y rasa!...

Si, por cierto, pero en casa
de mi aiaigo el senador ' . , ■ -
se almuerza mucho mejor,

Lien haj/an las lugareñas
tan amaaites, tan risueñas,
tan sencillaso..pero atroces,

con s endos pares de coces
muestran su rístico amor....

ípBBimmieSiniiasanm
! barcelonesa es mejor! (OOI-JlTTLA PüiTLILO: "AL ;¿UIKLS NOIL

jOCUTGRà: Bueii provecho a los secuaces
de placeres montaraces
■más yo a la ciudad me atengo.

ue es bneiío el carap o ?.. .Convengo
! delicioso, encantador!....
IPero la ciudad es mejor!....

LOCUTOR:

(3ÜBL DISCO- SL FüKDE)
Y con esto, señores yantes, _d amo s por terminada la emisión
mimero 17 de HOY HACL CILIí n!.:OS,

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendete que todas las semanas
compone para Vds» Remando Platero#

LOCUTOR: Y que todos los jueves podr'an escuchar a estas mismas horas#
(SUBL DISCO- CL, O 'd ^

dhi'V xui;ÜCSICH)



f
"gLü?. DE JÀiBOn lüi-YSS*»

-1-
»'ELIA»» ■''tl!

Looutor: Y ahora, sañorss, ©n esta pcfgina de la revista d
wEIlà»», tenemos ui^ magnífica i lustra oián de co:
nos... Yomos un paisaje... unos árboles.., unas
jos... y en primer termino un río, donde variaj
tivan su trabajo... âtada en el tronco de dos
cuerda y en ella colgada la ropa, reoien lavadí
2arand0a aiegrenente... ,

Parece... como si al mirar nosotros està ilustraeián, -las fâ^g^u-
ras se animasen,.. * ' "

SOillDO: "ROPA BLâRG.> BRSTSS HOLlERfO 3 BÏÏ'ífRIK
SIGUE RE ROIDO

Ï O:
R-ííSRiiiio?y

locutor: En efecto, las lavanderas cobran vida... Se mueven las hojas
de-los árboles, baja rumuruaa si agua del río... y no tarda¬
mos en oir unas alegres voces... Das lavanderas cantan, mien¬
tras limpian su ropa en el río...

SOIIDO: SIGfüE SL DISCO El PRBIBIÍ fEiffiilIO RáSfÁ DESPUES SEÍÍáD.
SIGUE DE ROIDO

Locutor :

ISâBEDî

OORáL ;

IsmiD;

GORâL ;

ISâBJilD:

COHâD

ISI3EL

COMI

ISiBEL

00R4L

ISàBELi

OOIUD ;

lodo parece tener vida... Los árboles, las nubes que se pier¬
den en al éxodo del infinito, el agua, los pájaros... e inclu¬
so la ropa que lavan en el rio. Porque hab.©is de saber que las
telas son muy sensibles, la'n sensibles como un alma femenina...
Ellas tienen alma también: son las fibras del tejido; ai igual
que nuestros sentimientos, esas fibras son dichosas o son vic¬
timas d© la adversidad... y se lamentan de su desgracia o cele¬
bran su buena suerte, segán ©1 trato que reciben...
Os lo vamos a demostrar...
Acercamos nuestro micrófono a dos piezas que están lavando:
un sueter de lana fina y una blusa de seda...

(RUIDO DE AGUÍ Y SEL! RESïREGÀDà LâYAlDOLi'i)

Áy...íHo puedo masl... lyí Inie están matando! OhI,..MyI lUy!
Esto es el fin. ,I esto es el fin. ..I

Pero...!blusa! ?que te ocurre..?

?Io ves.,? IEstán lavandom©!

Sy *■* l , '♦U

ÍHIEID03E A OÁROAJADáS) Ay, que tonta,.! A mi taniM'è^^v.'.V uo/ ¡
pongo esa cara do persona cuando la pisan.

?Io te das cuenta de lo que hace conmigo esta mujer que me
lava? !Pi jato., !fi jato! Ay! lüyl Oh! TAy! ! ... ! ¿ue xaanera de
restregar mi cuello! !Van a ríxaperme en sais pedazos.. .Oh!
(LI.ORillMDO) quisiera mor irme... ?lo oyes? !morirmeí !Esto no
hay quien lo aguanto... Vivir es algo espantoso.

?Cuanto ti®!ipo llevas en el mundo.,?

Un año. ây! lüjff ...?Y tu?

Cuatro años... (RIE A GARCAJADâS)

?Por quá te ries tanto..?

Porque me gusta que me iav%n.,. Ies estupendo encontrarse en
esta espuma tan si'fôve, tan jabonosa..! Incluso puedo comerla.

Ahí ! Cochina! linoluso comes esto,.? Vas a morir intoxicada.
El jabón esta lleno de sosa,

?Sosa? Oh... ílíIEIïDOSE) Pero..?©s que te lavan con jabón?
I :>.UG espanto! ! Aae asco! Esto mata a cualquiera... Claro.
Líbrate de comerlo,,. Sá de un par deroedias que lo inten¬
taron y fallecieron a las veinticuatro horas.



IbíÀBj.;»!/; *->uïiçiU© no Quioxa,, "bcds-s rais fibïSs â© empapan de sosa...Y
me doy cuenta do que algunas se van rœipiendo... fïlîAïïSICIOlî)Ohl I.,ue lista ar@s y que cantidad do cosas sabes..! Adomíís
eres una »*r9beca» muy linda... *

OOlíé^ilt; Usoreta nada mas; pero mi duetia m© quiere mucho... G-racias
a mjí, hizo muchas conquistas,,, Jiüiora tenemos un novio que nos
coge muy fuerte del brazo y tengo esta manga un poco deformada
pero,,.íno ir^ortal Ella siempre rae lleva a mjf, cuando se en- *
cuontra con él a las siete,

ISABnlí IÍJ..U© su-orte! En cambio yo, infeliz blusa de seda^ estoy desti¬
nada a ir a la compra, lor si mi dueña de mancha con el pescadola carne o la fruta... En cuanto hay que presumir, me deja de '
lado y viste cuaiquior otra cosa,,.

OOIiàL; Procurar© anudarte,.. En cuanto esteraos colgadas en la cuerda,to explicare lo que debes hacer,.

ISABEI: wyl lUy! Oh,,. II Ayl ! ;.,ue me muero,,, ÚVyl
CCHàl: ?<'Ua te pasa ahora?

ISABEL: ^ue estií lavando los puños de mis mangas, ,.7/ a^l î I Oh I,.,
y, naturalmente, tiene qu© restregarlos para que queden limpios.

üOPváL; Eo sufras Kias.,. fodo se arreglará, líos encontraremos luego
en la cuerda,,. Se puntual; no me gusta que las amigas me ha¬
gan osperar,..

SOllLQ; "JÂVÀ M líOBÀ MJMTÁ» (UlIOS MOiiaHfOS fETú-lEO)

IStit BEL:

ao:;..L:

X SA BEL :

GOEAL:

ISABEL:

GOBAL:

I.SABSL:

GOltâL:

ISABEL;

GOML:

ISABEL-:

COEAL:

ISABEL:

G0K4L;

ISABEL;

ay!,., ¡estoy rendida! Gada voz que oigo decir a mi dueña, «Hoylavará la blusa .se seda", me entran ganas de echar a correr,,.

Oye..,pQro,..?de verdad solo tienes un año?

Un año, hi ¿a, nn año. Lo cumplo el lass práximo,
I ^kUien lo diría! Con sinceridad, estás envejecida, Cltro que
tu color no f&vorece mucho. El amarillo es difícil,,,

?àmarillo? ! Si yo era blanca como un copo de niefe?

?31anca tu? ! ,uc bobada! Eres amarilla,

ú fuerza de lavarrao.,. el blanco se ha vuelto araarillo, n ti,
los anos, ?iio te hacen cambiar de color?

Lo... Y eso que mi tonalidad azul es la que pierde mas pronto,

iío es posible que tu tenías cuatro años.

fe lo juro por este vientecito tan agradable que nos está
secando,

Pero,,, ! si estas nueva, completamente nuova, sin arrugas, un
color vivo.,, y mas joven que jro, mucho mas! Oon semejante du-
racián, tu duefiia debe quererte mucho, ?v®rdad?

Lis adora... lOalcula el dinero que puedo ahorrar! Cuatro tem¬
poradas luciéndome,,. lavándome una vez a la semana,

?Una vez a la semana? Â mi solo me lavan una vez al mes.

Oh! I-:Ue descuidada es tu dueña!

Eo lo oreas... Eo rae lava mas, porque me pongo perdida,,, íB'ijate
como me estoy arrugando,..?sabes por quá? Porque la sosa me ©s-
cueco,., es igual que si estuviera en el fuego, quem^ome.



! GOEÉX:
~ er

ISÍ133X:

OOxiiiJj;

ISâBiX:

0034L:

ISABEL;

com;

ISíiBEL;

GOBàL;'

OOML;

ISilBEl:

GOBàL;

J?Q£0.,. ?oon qua jabón te lavan? Ho tomo que tu sonora no
sabó oomprar,,,

SÍ sabe»,. Usa lo mas modorno,

?Lo mas modorno? Oh!, claro... hay que desconfiar de las mrcas.
A mi una vez intentà lavarme con un producto distinto del que
usa habitualment© y me quedí^ mas estirada que una piel de rkco,
líenos mal que mi naturaleza os fuerte ¿r pudo resistirlo.

Pues anda que yo...Îsoy seda natural! !De antes de la guerra!

Lo disimulas. Pareces un sucedáneo.

lío te burlas.

Escucha blusa... el mejor producto para lavar prendas delicadas
de lana y soda, ©s la PLOB DE JáBOIí IAYSE.

Eo es ©1 único; hay muchos otros...

Pero con los resultedos de L4YSE, ninguno, ÜErame a mí... y
comparamo con todas estas piezas de ropa que hay aquí tendidas!
Soy la mas vieja, poro nadie lo diría, Yverdad? L4YSE, no contie¬
ne sosa.

IS4BEL; Hi dueña dio® que tampoco lo contiene el producto con que me
lava y en cambio yo...bien lo noto. Basta mirarme a mi.

Porque LáYSE es una marca da crádito. Calcula... O producen bien;
o no producen. lAYSE durante mucho tiempo no estuvo en el merca¬
do, no fabricaban,.. ?sabes por qu^? Porque no podian ofrecer al
publico 23a misma calidad de antaño, lAYSE os la marca mas anti¬
gua... Además, ahora han puesto a la venta unos paquetes gran¬
des, con doble contenido en una sola bolsa, que resultan muy eco¬
nomic os...

?Y como rae las arreglo yo pasa hacer comprender esto a mi señora?

Espera a que vengan a buscarte. Guando te vean a mi lado, se
darífn cuenta del error... Y otra co^ importante. Los i)aquetes
de LííYSS contienen un vale que equivalen a \in obsequio de un

par de medias d® seda natural,. .Pija te si ©s buena la calidad,
que las nianos de mi señora son una maravilla, gracias a que me
lava con Su piel queda como la seda. Ello te demuestra
su calidad... Cuidado, ICierra el pico! Vienen a buscarnos...

OCUÏOBA 15 :

25 !

15 ;

LOGUfOBA

IOGUT-OBA

LÜtCUfOR/l

L0GU20BA

ISABEL:

GOHAL:

LOCUfOai

LOOüfOEÀ

LOGUfOBA

25

15

Bueno.,, Oreo que la blu^ ya est£f saca...

Y mi "robaca» también... Con este airecito...

Oh! Mue vergüenza! Pijate... Pijate en mi blusa áo seda
al lado do tu "rebeca»»...

?HaGe muchos años que la tienes?

?Años? Una temporada.,, L^ roiaperá en mil pedazos hoy
rndsïii^.

(à LîBDIA VOS) Es una asesina... lío tiene corazón,

(IGUAL) Espera. Ho^ueña lo arreglar^,
25 : Pero.,,?no lavas tu blusa con PLOB LE JABOIí XAYSB?

15 ; lío,. ,

25 ; Inténtalo... Loma... Te presto una bolsita; vuelvo a
lavarla y comprobarás el resultado»
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U23a metida en esta espuiaia suave, oompletamente neutra ytan jabonosa...
(HUIDO î^auà)

Ahora no tienen que restregarme... Fácilmente quedo blanca
otra vez,,. íy tan limpié! Itan limpia! Sin hacerme sufrir
restre^ndo los puños y el cuello... Ohí Mue placerIí .^ue aiôgïial

?Eres feliz, blusa?

Si, muy dichosa.,, Estoy recobrando mi juventud y mi belleza.?te marchas ya?

Si.

líos iteremos pronto, rühora yan a lavarme cada senBna.. .Hasta
la próxima semana!

Do siento; yo no podrcí venir... Han empezado mis vacaciones,
pasare estos tres meses en un gran ariiiario... y muy bien
acoii^añada por cierto: un abrigo do pieles, unos renards,varios abrigos... Creo que nuestra temporada de verano sêr£((
un éxito.

ISiiiiEl: Pues adiós... îy muchas gracias!

OORál: Adiós,íl^sta otro dxa!

DOOÜfOHá 22 ?^u© te paga?

LO'JüTOBà IS Ho ñ¿... Juraría haber oido voces...

lOOUfOHÀ 22 Voces? Estamos solag,.. So han marchado las demás.

OOHAl;

I SABED:

00H4DÎ .

ISíiBEL:

GOEÁD;

lOOüfOHà IS Si, oí voces... Gomo si alguien hablara de abrigos d© pi«
eles... y de la temporada de verano,.. y de un gr^ armario

LOOUfOKA 29 lío hagas caso, A veces ocurren estas cosas cuando una lava
con FlOE DE JâBOîî LíiYSB.

LOGUfOBA 19 lío ime lo explico.

DOOUfOBA 29 Si, mujer. PIOH DE JAK)Ií LaYSB, hace milagros.

SOIÍIDO; L^VVA LA HOPA IIULAfA

Locutor: Señores, han escuchado el guián radiofónico de Antonio Losada
"Dialogo en la cuerda floja»,

SOIÍIDO; SIGUE 1ÎUSIGA



rí.A r^T. Cn^ï>Uí=

& (^ .V fo^
r or£'nizado p"<r >•.■'■■ •:'•>'■,

- -Vi-i-- i- "
1=-; p]azo dè'l:<B írcníg, y tal n^otlvc n·-·r: : £T90v 1
'cási^r, cía conocer '■ un novillero r-^evc-, un T<uavo v&l:_-r

la tororîo., o ur disetrc jíc-m.o rocíSd 11e-
;'j'ic da aquella Raf^ûblica ooa la 'iuraola on a,î^.o excorcio
- ;.i y fiorrrenàenta. L

•»T> '

'/er, Jiilio fp riolo\ y •«ssacs-M- ·ú: Coooia, ouc ao1 vv
este nuevo ciont-o quo - ■ rrccantórBo ea d-rcalc-

n- en la novivod' qua nos ocufo,

Jg3U3 Oracle, as asparol, fué a -'éjico cu&güo ero un ni
ro ñ? nueve aíoa y ñllí ba vivido por e«raclc da once, so
a"Cír» nuic 3e ha hecho hombre y torero en e-1 p>íi.ír. de l'oc-
t o Zura.

i^rlpo y com]:;añ8ro do andanzas del iralog^radc Jôeelillo,
y eerïî-.ncl como él, no venino reci.anto?í ente n "nr-ña en
buoc'i. -is la fortun.'i y 'e I'; florin, porque •-■nul cepera
triunfar con las arms oue ho^ trnínc par's If-poner eu ricií-
bre en loe oartalen, cualos no son otras que el valor
0.1 .arte, la pereonai idad y el toreriorrc.

; ,l.no'noticiaa 3"^0padye de "éjico, referente? o ,«u-? apti
t.uá00 toreros, vienen roo-eeadae con cntueif.ntun elc¿iea y ''
augiiron r'-r-'-' Jagú? Grí-cia un bril 1 artioimo rorverir'en 1
Tiento de 1ob torco.

Jeoua Gracia ea roclio en ~9catrc-n, rrcvincís d-
f,C2o,' y el veteraro r icoclor "Foltahés*, que ee quien : iri
■j|a 3U3 pasog y le ha traído a. Ir '^atrl:> (cortíO un torero
5;$re,uol, trajo hac.e enfrenta ánc.e Poool fo Gao
-pal, está convencido de eue este .lidiador htap'^GiO-r.cjic---n
<áCT,á, 1^- son.eaoiôn de la actual tor^porad-a y quedorá eri^ic.'
Euy^Trcnto or ur^u. gran fiqura del toreo,

'

1- na:---* clonal novedad con que el íscn.r da led:'
".r.: el:v q í;íir;c interés a la ncvil lacia d—1—4-^#—

■ ' '
■ ' ' I oA_Ç,



^^■^•VGon Jasûêi Grscia, si ncofito en FspaPa, van a ?-l
r r el gràn torero portugués Manuel doa Gnntos y el e
."ici Taidoro Martinez (janiilla), el que yy se d.ió a C'
cer de esta publico, on la plaza Monumental, «1 dia 6
corriente, festividad de la Ascensión.

ter-

eapa-
00 no-

del

, .Peeulta, pues, que en la novillada
que el eefior Falará ha organizado para el d la del Corpus

'i ver'actuar a Manuel doa Pantos, Jandllla y el re—'
forido Jeeúa Gracia,

; •/ .

■f:-.

^etoe son los tres toreros
que aparecen anunciados,
los cuales van a lidiar
reses de G^muel Hermanes;
estos son loe.novilleros
que nuestro gran empresaric
fia que han de entusi^sear
al público aficionado;
si dos ya nos dieron pruebas
de sus alientos bizarros,
del qu^ de lléjico viene
hay que esperar otro tanto,
pues mucho es lo que ponderan
eu valor, su arta y su garbo.

Elen puede esperarse, pues,
que tan valientee muchachos
den a esta granrnovillada*
todo el brillo que esperamos,
y como SUS' atractivos
nodio osará disputarlos,
vaysffips a- las Arer^s
a ver a ''nnuel dos B'^ntos,
al referido Jaadilla
y al hispano-mejicáno, . .

el nuevo volor torero
que va a aalir con el ánimo
dispuesto a quo en Eercelcna
t ongamos que proclamar1o
como un torero do punta ^

que viene a ar;;¡ax un escand&lo.

^^ÍS■ÍS ■

■

: V , • V

r: ^■

■->ít

V

■iV"



3
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ícr; -r!3-- i?n cue-ntñ las grane?es -'otea del t-orr>r.e, por-
t-ifíi-í^ 9-mto¡5, no ou-^ ontrc

f ipii_?a la d" sor un mignificç' blinder 111-re v
■ ^'> "rí' ÒC ous "Jond 11 la" es otro nshllstero ore íc"" 1,

f|'5Bco, freaduisl-oe eatá el entusl'-'^-íí^v" nuo
rrbdejc al cixo. de l-í íececeión clavando bandorllla.a.

_^r. d® eíperar, por consiguiente, ouo or.tre a^boe se
os-oclezco. uno. rivalidad durante sí ésgut'^'Q tc2'Cio oùc

oc-o i:*:; los /íhayores extraños de ortuolj- smo.
A

• T '•. r rseent-c í5a de Joaóo Ornela ec una nooouad que
¿oo-raotarce de. g ran., eue eso, si teneroe en oúéntn
T:-;ó":ir forwss núe de este Ifrllodpr nos llegon desde ííD Jibô'
>' 00- -udanios ouc sato rrim^ra octunclón suya aera lo ;'ni-
C-Hl do.upa larga serle. '

• ■
. o-

?ar.otir'O'··' nuo gran ncviVodr. ge- efactuor^' en "
Í-o'..rl'asa de los »renn«, que yon « 1 idinree en 1-^ r lo;.-i

• iífd-a'^r i'- rs.~ novil los^toros de-^aitusl Mcrn.- nr'a y . ■¡li-o
.^ré nrenenci-Tl- hay ci''Teto® desda el precio de tíos

psaetas .«olaosnte.

'"oucl -Jos Çî-ntor», Jandillo. > jqbùq c ra eia con.e^efcT
H^nt'uior- de 9n.nuoî ce un progran-a tentador .p-r.o- oiie .oî

"ficlo-ndc ne se divertido le tarde del 'd í-- del Cor-.-
.Q.u~ radio •■;u;3 so preclf^'ie serlo tíej-o -le 00.1x014-

a la pieza do las / renss,

Rebocnto --'o interoo
se encuentro dicho •órogrn.o.a
y atroctivc oinsular
reviste sata novillada >
ruea adcmip. del oue .rfr-cce
el íüentndo Jcsûo Gracia
(.su fie lente por si solo
rara, hncer "'Isn.ar 1-a, "Rínze)»
toreo 'a-inuel dos Santos,
'r tie to de fino estasspa
cuc en l o ne Jor que ha aaîlric
de la tierra lusitaníi,,
y e. conpleiar el terceto
viene Jo no i il un esp-acío.
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què «e qulerê coîocf-^r
conquiateádo prez y íatRa
y ísíirá cvianto ■ aéps- f -^«6:^,4"
poi* tritinfar .en^la jornáci^. --

?ero tr.liinf&rán .los trsa:. ■ \'' '-r-^-tí^ZÍ
roa Jsndilía y, 6racla» .

_

5'^-" y ' eatg. Wlla perapéctiva ''' ííá.dO''hacer/'líeí&jr lía
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LOCUXORAí ,qui

LOOÜ'a:OE; Geñoras♦ señoritas,l6s /íinvitarnos a es¬

cuchar nues'ora revista ferienina radíoft'meo.
s eraa ni •

SUBjS CA ■ i-di - iü XiÀ o

LOCUlüE; Revista iüijlti de Radio Barcelone.

Direcció t Bi^ ¿¿vliwiiil.
Redacción y adrainistracion üaape 12 12
le lC-fono Î lósiíl.

3lf3h CAKRA í'RDA 2Á

t
«•-

LOOlíTOHÁ ¿ñog 2S ilirnero;

Dia 27 de Mayo de 1.94a

3Ü3B AMOR C-IïAlîO COMO
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LA íáAlíQÜSSA DE CA3T;

ESTABLO &IÜKDA

MJPAÎÎQ
^ cv" ■■#

tl

Enraizada con las mas linajudas familiaES catalanas
exhornando sus escudos los mas preclaros timbres de
nobleza y poseedora de tan altas preeminencias como
llevan anexas los titulos que ostenta, es,ante todo
y sobre todo la boy marq.uesa de Castelldosrius aque^
lia gentil Maria Urruela Sanllehy,cuyo nombre de solr
tera dice tanto en la bondad de sus sentimientos,en

la elegancia de su figura y en la simpatia atrayente
y cautivadora de su trato,como, al convertirse en
señora de la casa marquesal de su ilustre esposo dir
cen de ella la dignidad conque lleva su rango,la
distinción de que lo reviste y el "savoir faire""que
imrpime a todos los actos de su vida social»
las actividades de esta reclaman constantemente de
sus baras ya que no se concibe reimión aristocrática
que no se. engalane con su presencia; pero la marquesa
de Castelldosi-ius sabe robarle minutos a esas boras
para dedicarlos en afanes de altruista caridad a las
obras piadosas que regenta o en cuyos Patronatos fi^r
ra. Y la que en los salones cautiva por su prestancia
y su cultura,es dulce y sencilla bada bienbecbora a la
cabecera de los enfermos o en las escuelas de barriada
haciéndole merced a los humildes y necesitados de los
dones impagables de su consuelo y su generosidad.
Hemana esta dualidad de actividades sociales y bené¬
ficas de la 'Marquesa de Castelldosrius un tercer sen^
timiento que realza aqn mas su figura: el hogareño.
En la que es su mansión señorial,que se alza sobre un
boscaje espléndido en la parte mas aristocrática de
nuestra ciudad,esa bondad caracteristica de Maria Urruer
la ha esparcido el perfume de una paz familiar en la
que se cobijan el amor de su esposo y el afan de sus
hijos. Y el que es museo de recuerdos históricos a
cual mas valioso y preciado r lienzos magnificos,ad¬
mirables esculturas,la joya de ma oratorio que ^ar¬
da el cuerpo del glorioso San Pelix,tapices valiosos,
porcelanas y orfebrerías maravillosasr es también
santuario en el que arden las lámparas que encendieron
la fé y el cariño en altares que preside la Cruz de
los católicos y en estancias que son palio de sus anhelos
maternales.

Y asi,la hija de los marqueses de San Romai de Ayala,
la nieta de aquel inolvidable alcalde Sanllehy,espejo
de ciudadanos y patriotas y del no menos insigne pror
cer D. Eusebio G-uell,la gentilísima Mery, marquesa
hoy de Castelldosrius,grande de España,sobre cuyo pe¬
cho constelan las joyas heráldicas de sus ascendientes
y en cuyos cabellos castaños la diadema de los tres
florones perlados dice de su alta jerarquia,olvida un
punto su rango y su alcurnia cuando vestida con senci¬
llez, tocada con un velillo y abierta en sus labios y
en su corazón la sonrisa que es patrimonio de las al¬
mas nobles, acude a las Escuelas del Santísimo Redenr
tor en las Corts para repartir caricias sobre las car
becitas desmelenadas de la chiquillería humilde que



ven en ella algo mas que mía protectora; una mádre.
Y entonces es cuando mas grande ha de verse en su
grandeza de España la dama ilustre, por esa universar
lidad que confiere a las mujeres de corazón el ser pa¬
ra jtffis que sufren lo que también mas grande es en la
vida de la mujer; el poder ser tan madre como de sus
hijos,de los que en la miseria y la pobreza precisan
y demandan su protección y amparo.

Tal es ,oyentes mies,la silueta que hoy se enmarca.en
la primera de las paginas de nuestra Revista para
enaltecerla y honrarla: la de la muy ilustre Marquesa
de Castelldosrius^



MJH oníii.ü,

tiategoris grandiosa,tiene el Corpus Cristi en el ambienta barcelonés,cal
si el Cordero de Dios proyectara toda la radiosa albura de su candida lu¬

minosidad. Olor de eetama y claveles en los paseos y alegria de campanas

en el ámbito de la ciudad .anunciadoras de la s:;leïanidad gl riosa» En huer-

tas,campos y jardines tuvo ya lugar la siega de las flores'; mas olorc^as.iiLe-
- ; I /

go la hora de la balsámica ofrenda,al paso da esus líostia, |in la^^atedral
voltean su inmensa mole las campanas,a tiempo que las cadencias líe multiples

voces,unidas a las mágicas notas del organo .derraman filigz'anas de armonías

primorosas. Es todo como un dulce éxtasis de paz, enjbre nubes de incienso

entre nimbos de resplaudecencias suntuosas;es la delicada pompa que ha de

dar escolta al ámor de los Amores y brillantez a la fe de Barcelona.

ÏECOBOa qUE -1 JüYAK JUCÏOBIE.

Entre el afiligranado gotico de nu^ tra bellísima Custodia catedralicia,
se advierten multitud de joyas preciosas. Cobijan la riquísima Cruz, cjue o

se alza en esbelto reiaate.dos coronas imperiales a modo de dosel. Las

dono la reina Violante,tercera esposa del rey don Juan el Cazador. ïremiila de

ternura,la soberana,las ogrecio a Jesús Sacramentado,en agradecimiento de
favores indignes. Bella rememoranza de gratitudes evoca también el Toison de
Cro,,obra de Benntto Cellini. .PerteneGio al er.iperador Garlos I.que por su

propia mano lo ofreció al Santísimo. Be oro macizo.lleva tan copiosa pedreria
que su ri.ueza llega a lo incalculable. Otro aditamento y de peregrina histo¬
ria, es la Banda de la reina :ilisenda que rodea la Custodia. Según nos descri¬
be en bellisim;^ poesia,mosen Jacinto Verdaguer,su donación fue debida a un

suceso ocurrido en la cripta de Santa ^ulalia, de nues ora Santa Catedral.

XíA BiiÎÎBrj uA ÜA-lIíá

La reina Elisenda,movida de curiosidad, quiso un <^a ver el cuerpo de la
mártir barcelonesa,hi ja de Ss-rariá, No pareció bien a los clérigos alterar,
en su sepulcro,el reposo de la s nta niña. No obstante,persistió la reina que,
contrariada y desestimando la discreca advertencia,ordeno,por su regia autori-
ds:d,se abriera el sepulcro de Santa Eulalia.



.,unûa 1- hubiera hecho, ^¿epeatiaa ceguera le iri^piaio vislumbrar el

ohjebo de su curiosidad, Aterrada y sinceraiueate arrepentida,humillo

su coronada testa y lloro hincadas las rodillas» h'o se accrgonzo de acu¬

sarse ante los presentes,ni ceso de pudir perdón al 'todopoderoso, yerda.#

dero fus su arrepentiLiianto, sincera su hui..ildad. Silo le r^Lerecio del ge-

ilor misericordiamm y remedio de su re-pentino mal, clara luz deslumhró

sus ojo3,ajEpBJBm. experimentando su aspiritu duicisima consolación, pe ahi

que,emocionada y agradecida, al cont.emplar de nuevo la inmaculada albura

de la hostia gac osanta'",arrancara de su pecho la rica banda bordada en

oro y pe. reria que la engalanaba,ofrendándola al señor exxmesto en la cus¬

todia, -

I^^RObUGCIOg Dh Ln fnirOSA ollXn DHL r^hYU P.MñhtlN

3n cuanto a la fataosa silla del rey don h'artin el Humano, que forma la

base de la riquisima Custodia,es innecesario describirla■por ser ya co¬

nocida, molo si,diremos,que existe una reproducción en Roma,debida al ar-

tificenCarreras, se la encomendó la ciudad condal,para regalarla al gran

1-ojtifice Leon IQEII con motivo de su jubileo sacerdotal, se penao,que tan

preciada ofrenda,seria lo mas indicado para el representante de cristo;

siendo anhelo barcelonés,la usara el papa,como silla gestatoria,al ser

bajado a la Basilica Yatioana, Hizo la ofrenda,el mismo artifice que la

construyó, hl Santo padre,elogio la maravilla y honro al,joyero con el ti¬

tulo de cabcllero pontificio y con el de joyeros de su santidad a los

operarios,agradeciendo,a Barcelona,la exquisita delicadeza de haberle
ofrennado la reproducción de una de sus mas preciadas y simbólicas jo¬

yas, Asi lo habia intuido ya,el filial amor de los barceloneses, precisa¬

mente por ser uno de sus valores mas populares,se otorgo al soberano pon¬

tífice, como anualmente ofrece Barcelona al Altísimo,en esa sublime fiesta
de mistioa emoción,el renovado proposito de compenetrarse con su Tes¬

tament o de Amor,verdadero y único signo de paz y de union universal.



CALENDARIO Dfîî. LA seiana
por Salvador bonavia

Jueves, 37.«

CORPUS Í^HISII;

Viernes, 33.-

Acertlje:

^abeòc, 39,-

Ifemtrlde;

Domingo, 50,-

Psnsamiento:

Lunes, 31,-.

Refrán:

FSSTIVIDAD D£ CORPUS CHRISTI

*Infant6, ToeXl infant6.
que, davant la processo
vas sombrant flors de ginesta,
per un ángel jo et prengu^
que en sembrava aquest mati,
tan bon punt l'alba sorti
davant el sol d'eixa festa."

SAN GERÎÛN

-iCual es el "instrumento" que està manoo'^
-El almirez, porque solo tiene una

"mano"»

SAN ELSUTSRIO

1861,- Nace en Camprodán,
de la provincia de Gerona, el eminente músico-compo¬
sitor Isaac Albéniz, que muri6 en Cambo (Francia),
el 19 da Mayo de 1909»

SAN FERNANDO

La EHUjer hermosa es un peligro. La mujer fea es
un peligro y una desgracia»

SANTA PETRONILA

"A la taula d'en Bernat
qui no hi %3, no hi ás comptat"»

Martes, 1 de Junio: SAN FORTUNATO

Adivinanza:

Miércoles, 3*-

Cantar:

Tamaño como un rat6n
y guarda la casa como un león,

(Solución; LA LLAVE.)

SAN EUGENIO

Tus ojos negros me llev.an
derechlto al cementerio,
pues si los abres me matan,
y si los cierms, me muero»



MgSIOA-DESCIEHEE

LOCUTOR

" Hoc est enim Coirpus Meixm"

SUBE>RSSUELVE,

ROSARIO

Es el dia de la Pascua» Jesus esta en Betania con los suyos» Y

envia al discípulo a Jerusalen para que encargue,a aquel que ha de en¬

contrar,que prepare el cen'aculo»

Por las venas del dulce rahi Êorre un lineo arroyo que presiBnte

la cercana pasión» El lirio esta a punto de palidecer» El Hijo del Hoiabre

sabe llegada la hora»...••

En el cielo,que pronto sabra de la tormenta,la luna de Nis^,y,
en torno a la mesa, alrededor de los panes ázimos de la Pascua,los dis.-

cipulos con la mirada puésta,descansada,en el que es el Cordero de Dios

que quita los pecados del mundo»

SUBE» RESUELVE»

JESUS

He deseado comer
con vosotros esta Pascua,
y os digo que mas de ella
no volvere a probar, hasta
que sea cumí)lida en el reino
de Dios»

PEDRO

¿Por qiie me lavas
los pies,Señor?

JESUS

Tu no sabes
lo que hice yo ahora,calla;
pero lo sabraB despues»
Si no lavare tus plantas,
no tendras parte conmigo»

PEDRO

Señor,di¿Por que' no lavas
mis manos y mi cabeza?

JESUS

Al limpio mo le hace f^lta
nsino lavarse los pies»
Lo estais ya; mas por desgracia
no todos» ¿Sabéis lo que he hecho
ha un instante »? El que me llama
Maestro y Señor,bien dice
pues 5-0 soy;y si asi os lavan
mis manos los pies,haced
que enyre vosotros el agua
de la caridad os lave
de las misericordias humanas»



El siervo imaniminm nunca es mayor
que su Señor,ni es mas alta
la voz de aquel que os envia,
que la que obedece y marcha.
Bienaventurado sea

quien comprenda estas palabras,
y las pusiere por obra
porque en el sera la gracia
No hablo de todos. Yo se
lo que he escogido;mas,para
que se cum'la la Escritura,
aquel que come la hogaza
de mi mano,el calcañar
contra mi,violento,âLza.
Desde ahora yo os lo digo
antes de que pase nada,
para que cuando ello ocurea
creáis que soy yo. El que acata
y recibe aloque enviare
a mi me admite y ensalza,
Y el que a mi me recibiere
recibe al que a mi me manda»
En verdad os digo a todos
con el alma conturbadar
Uno de vosotros mismos mmmmin

me entregara.

PEDRO

Si en la sala
esta el traidor,es prudente
que se sepa,y la desgrèia
conjurar.
¿De quien nos habla?

JUAN

Señor, ¿quien es?

JESUS

El que mete
junto con la mia su pa]4|a
en el plato,es el que un dia
me ha de entregar,!Ay del alma
por la que el Hijo del Hombre
se ha de enjíregar!

PEDRO

¿de quien habla?

JESUS

Mas le valiera a ese tal
!ay! no nacer

JUAN

Por desgracia
sojr yo Maewtro?

SAIíTIAGO

¿Soy yo?
TOFiAS

¿He de ser yo aquel que alza
su calcañar contra Ti?

MATEO



y

MATEO

¿Ha de ser por mi entregada
la persona del Maestro?

Aquel a quien de la hogaza
mocada,ha de ser.

MUSICA JUDAS
DESCIENDE:

~!Maestro!
¿era de mi de quien hablas?

JESUS

Tu lo has dicho.
nMas haz pronto lo que has de hacer. lYa se tarda
la hora en que se consuma

MUSICA en contra de mi tu hazaña!
DESCIENDE

BOSáBie

Jesús siente en si,la hora de la glorificación,como siente el
dolor que ha de sufrir por todos los cristianos. Y su voz se llena de
dulce amor hacia los suyos....mientras Judas Iscariote abandona el ce¬

náculo.

MUSICA - DESCIENDE.
JESUS

Ahora es glorificado
el Hijo del Hombre.Pasa
el tiempo y queda muy poco
de estar con vosotros. Nada
valdrá que queráis buscarmef
donde yo voy vuestra planta
no í)uede seguirme ahora.
Pero aun,con mi palabra <
nuevo mandamiento os doy;
I guardadlo dentro del alma!
Que os améis unos a otros
como yo os ame. Mi casa
se ha de conocer tan solo,
en la caridad que guarda
uno a otro de los mios.

PEDRO

Pero,Señor,¿donde marchas
que no podemos seguirte?

JESUS

Ya me seguirás mañana.

PE RO

Por que no ha de ser ahora?
!Yo pondre por ti mi alma!

JESUS

¿Quieres dar por mi la vida?
En verdad que el gallo canta
en esta noche dos veces,
y tres habra tu palabra



negado al Señor.ÎSimonî
mira que Saranas anda
"buscándoos para hacer
como con el trigo» Para
que tu fe no falle,pido
y una vez purificada
confirmaras los hermanos

SANTIAGO

! Señor aq^ii hay dós espadas!

JüálT

Nosotros lo evitaremos

TOLIAS

¿Quien ha de consentir?

JESUS

Basta. No turbéis el corazón,
creed en mi,que en la casa
de mi Padre hay infinitas
y confortables mocadas»
Yo os preparare el lugar
y volviendo,de la palma
os tomare,porque estais
donde yo este y en mi gracia.

TOIvlAS

Si no dices donde vas,
la senda,¿como he de hallarla?

JESUS

Tomasl Yo so^ el camino
y la verdad y la vida»
Se llega al Padre por mi;
quien me conoce,a la vista
lo tiene jrambien a el»

FELIPE

ÍMustranoslo!

JESUS

En compaâ ia
tanto tiempo de vosotros,
Felipe,y aun es el dia
que no me habéis conocido»
¿No crees que estoy en la misma
siistancia del Padre y El

esta también en la mia?
Si no creelo por las obras»
La gracia que sea pedida
al Padre en mi nombre,siempre
la he de hacer» Con la paz mia
que os doy en la paz os dejo»
No padezco cobardía
vuestro corazón ahora,
nm se conturbe .En la viña,
yo soy la vid verdadera
y el Padre quien la cultiva»
El sarmiento que esta seco
lo corta;el que no,lo limpia



para que asi de mas fruto®
Ciudad que no haya ruinas
en vuestro amor hacia mí,
porque nunca me verian
vuestras almas,y esa es
en la realidad,la única
desgracia que hay verdadera,
Un poco,y a vuestra vista
habré desaparecido.
Otro poco y me vereis
del Padre en la compañía.

PEDRO

¿Que será eso que nos dice?

TOtlAS

Cualquier cosa yo daria
por entenderle.

i'IATEO

No sé
que dijo.

JESUS

Yais a ser victimas.
' llorareis y gemiréis

y el mundo tendrá alegria,
mas pensad que esa tristeza
se os ha de trocar en dicha.

SUBE .DESCIENDE

ROSARIO

Ha llegado el momento de que se alce toda la gracia
salvadora y vivificante del Nuevo Testamento,de la
Nueva Alianza entre Dios y sus criaturas. Y el dulce
rabbl se dirige al Padre que está en los cielos...

IvíUSICA

JESUS

Ya es la hora.Glorifica
Padre a tu Hijo.Le diste
poder para que la vida
eterna la tenga todo

^ el que es suyo.Concluida
esta la obra.Por estos
te ruego, porque son raias
tus cosas y ellos son tuyos.
Y también por los que un dia
han de creer má palabra.
Que por todos conocida
sea la verdad: Tú solo
Dios verdadero ,en la vida.

SUBE- DESCIENDE
ROSARIO

Jesás se pone en pie.La Lima de Nisán tiene un



extremecimiento cdsmico.Las almas de los disoipu-
los son -ona bandada de palomas sorprendidas. Y cuando

I tomg el pan entre sus manos y lo bendice,saltan las
criaturas en el vientre de las madres....

SUBE tIUSICA

JESUS

Tomad 5:^ Comed. !Este es mi Cuerpo!

MUSICA SUBE
DESCIENDE

Este es el cáliz de mi sangre misma
del Nuetro Testamento,q.ue por muchos
ha de ser derramada y ofrecida»

SUBE rfSSCIENDE

Cuando yo haya partido de vosotros,
hacedio siempre en la memoria mia»

SUBE - RESUELVE»



KOT ^ :: 1

De verdadero acoateciíaeinto social puedeXMl'^í'^^^üí^^^^ fiesta de
tarda que la muy ilustre Marquesa de cast-elldosriïrsTfdr^identa del patro¬

nato de la üscuela del aantisimo Redentor de la barriada de las corts ha

organizado con altos fines benefices para la del dia 1^ de junio en el

suntuoso palacio da Janer de la calle del 'armen, si esplendidas fueron

las que en aíios anteriores tuvieron por escenarlo las señori ales mansiones

del Marques de Caldas de Montbuy y de los Marqueses de san Mûri,no ha

de serlo ráenos estaoen las estancias que rememoran las famosas reuniones

de fines de siglo pasado,alguna de las cuales se honro con la augusta

presencia de su Majestad Don Garlos, Bastara la grandeza del ambiente uni¬

da al fin de caridad que se persigue,para darle extraordinaria brillante

a la fiesta,pero un aliciente mas se suma a ella,y es que há de amenizarla
m I

la palabra siempre elocuente de D. Joaquin Maria de Nadal,cuya galanura de
estilo en sus promorosos escritos palidece ante su verbo prodigioso» El
tema d esta conferencia de D» Joaquin Maria de Nadal versara sobre las

"viejas elegancias de la época de luis ZV";y sera de oir y admirar cuanto de
aquella corte en que florecían los madrigales en los labios de los abates y
se tejian ensueños de amor bajoê las empolvadas pelucas de las damas,nos
diga,haciendo ensueño de sus odeas y madrigales de sus palabras,las del

#
,

amenísimo y culto conferenciante» las invitaciones para este acto pueden
ser solicijradas en "la Homiga de Oro" o por los telefonos de la Presod nta
y Tesorera del Patronato,números. 73705 y 70504» Ofrecemos a nuestras oyentes
■\\r\ñ reseña de la magnifica fiesta que ha de marcar imo de los ^.omentos mas

solemnes y esplendorosos de la vida social barcelonesa»

4



 



LA CONSAGRACION DEL PAN Y DEL VINO ER Ik
ULTIMA CENA. ,

(Salvador Rue

Cena perdurable,
simbólica 6eœ,
aunque rT:tôden los siglos sentadas
aun se ven tus figuras eternas.
Jesds el Omnímodo
plasmÔ con su fuego 3a eàcena,
alta estereotipia, por donde pasaba •
dejo en pie figuras, ciudades, leyendas;
y cual largo ciprés que remonta
sobre cien horizontes su flecha,
Cristo se levanta
de los horizontes de todas las épocas,
como el tronco de luz de una altísima
judía palmera
que se trueca en la concha del cielo
de cóncavas ramas que cubren la tierra.
Antes de 3a Pascua,
Jestis ya presiente su fin que se acerca,
y entre los Apóstoles
que junta a la mesa,
como si se alzara la faz de una Hostia
lo mismo que un ritmo de carne, se eleva.
Susurras %i alma
ya siento que busca la Vida perfecta;
mi Cuerpo, Pan ácimo, será destruido;
mi Vino de Sangre regará la esfera»
Me doy a los hombres en roja comida,
comida con broncos rugidos de fieras
con penachos de co3as feroces,
con zarpadas de horribles tragedias,
mas mi Cuerpo y mi Sangre peídtaren
como un alimento de Luz sempiterna,
como un alimento de todos los hombrea,
como una sustancia que nunca se merinaî
! Comed de mi trigo, centirrias,
mi Vino bebed, que es 3a fuerza!

ooOoo



I V
AMOR DE DIOS EN LA EUCARISTIA

(Fray Diego Murillo)'

Costumbre es del amante si s e parte
dejar ^ que ama, en prenda señalada,la prenda más querida y preciada
queœacuerde su presencjla, aunque se aparteHoy, Dios, de esta manera y con tal arte,al ausentarse de su Esposa amada,le deja su cuerpo en forma consagrada
en toda todo y todo en cualquier parte.
!0h, milagro tan digno de este nombre
que al más agudo entendimiento y grave
deja confuso, atónito, espantado!
Viendo^que solo por amor del hombre.
Dios, què en el cielo ni en la tierm cabe
así todo se encierm en un bocado.

ooOoo



C o H P U s

(Joan Maragall)

Toquen les trompetes, vénen els soldats
avançant en amples rengles viro lats.
Alta la bandera lluu sobre l'estol;
altes lluhen totes les armes al sol.
Travessen la ciutat al mig del die
en una revolada d'alegría.
Tote van a la una, rítmica s'en va
la feixuga marxa i el fort alenar.
Llencen les trompetes alts crids triomfants,
i al voltant s'en porten un estol d'infants.

Els gegants, els gegants
are ballen, are ballen;
els gegants, els gegants
are ballen com avans.

Llur alta mirada inmóvil
ull-pren a tota la gent
que se'ls mira i els rodeja
sense fer cap pensament;
s'els mira perque son grans
i duhen vestits llampants
y ballen cada moment
Els gegants, els gegants
son joves eternament#

En llur dança encarcarada
hi hà rialleia majestat,
fluviol y tamborino
escau-bé en el llur posat,
raigs de ginesta olorosa
no'Is arriben ni a mig cos,
l'arruixada tremolosa
de papers de tots colors
cau demunt llurs testes reals,
qu^en resten glorioses i irisades.
Pro ells passen alts y serens,
balançant-se tot fent via
entre florida alegria ....
I els aires ne resten plens.

La geganta y el gegant
are ballen, are ballen;
la geganta y el gegant
are ballen i ballaran.

De lluny, de lluny s'avancen les testes tonsurades
els filets de veus blanques que regalimen psalms ...
Al sol de Laig l'or paiid tremola en les casulles,
i cremen grog els ciris en mans dels capellans.
Les^i.J.sses de tot l'any s'en van totes plegades
enfora ... i la Tenebra esperant-les se consum ...

S'en van marmotadores, s'en van enlluhernades
per les obertes vies i els aires plens de llum.
Ai, professo, i que't tornes blanca i esg-roguehida
llençant les lleus fumeres d'encens blau per l'espai
¿Què duus, que ja pressento el segament de cames,
l'esllanguiment de testes, i aquell Suprem Desmai?

ooOoo
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Primaveral,alegre y juvenil,el «onjunto que a oontiiiuaaión uetsai-ioi- .

.m.en'efc" agradara a nuestras elegantes radioyentes.
Vestido en marocain natural azul noche/con motitas desiguales e irregulares

blancas,pintadas a mano."

Falda, al traváa recogida toda ella detrás, ( centro )die2centirasVos debajo d
la cintura,donde va cor toda, uniéndola de nuevo por unatira ._;1 bies, plisada
s.uleil. Blusón muy ceñiao en la cintura,sigua sin cortar y va. uñido a la fr-]

da- por.m- un cremallera espacial .c-ue permite a las dos piezas quedar .separa¬

das por completo. Lombro y manga muy caídos. Bscote muy cerrado. Cuello sin

solapa, iibrocba delante, hasta encontrar, el cremallera, con botones de plás-
tic blanco-. h1 unidó de la. falda y el blusón,biás a pliegues,foriu.:.ndo un

recogido por medio de unos corchetes invisibles.

Femado hacia atrás con gran rodete junto o la nuca. Combrero forma corona

blanco-en el interior y a^l en el exterior,adornado con flores blancas y
pequeñas hojas azules. Grandes perlas en las orejas. Guantes de la misma telí

que -el vestido con boca -faanga hasta el codo ásncpinc en pique de seda

bláncap el interior visible de dicha boca manga, forx-ado-as i .mismo en bl.Anco.

¿epato de piel,ó.aul marino»

Bv-tcille.muy nuevo en este con junto,son las medias de gtisa,un chai íisi riismc

daagasá y un .bolso, de prexiglás ,en color cyclamen.

"1X.ÍU COSi'UüA EEIGBmHr'con su acostumbrada aiaabilidad,nos ..^nonseja: para algus
nos trajes de verano y sus adornos, telas en bordado inglésjde Caínt Gall,

tules,te.las ex¿.tica£, percales de -Llgodon y piquás, .

uolores. que dóminaníAzul mar ino, cuello de tor tola, ciramoio,. .malva, viólete;

de :Bg.x-mo,rosa- sorbete y blancos -con reflejos. ' "
B1 célebre Modisto ICarcel ñochas, presenta loa ve3tido.s pò.r.i c.:.lle a ,20 cen-

timetroa del suelo.



RETABÍíO DE LA EBSÏIVIDAD DEL CORPUS

(GLOSA DEL SANÏO DIA EN BARCELONA)

por José Andrés de PRADA,

DISCO: LO D'AHIR I LO DE SE&ÎPRE,

^ PBADA No desmin-fcié el adagio este dia jubiloso del Corpiis barce¬lonés, que el^^sol que habia de relucir en uno de los tresjueves del año brilló esplendoroso sumándose a la solemni-
Ç dad litúrgica de la fecha, Y besaban sus rayos las copasrecien verdeantes de los arboles y lá chillona algarabía de* ' • las colgaduras de ventana-s y balcones y se fundían con el

oro de la flor de la retama y se hacían eco del fervor po¬pular, La ciudad amaneció vestida con sus mejores galas,yen el doble arco que habla de describir al véspero la proce¬sión tradicional fué constante hervidero de gentes que ensu ir y venir,alborozado y riente,daban fé de la fe de un
pueblo en cuya historia se desdobla el sentimiento œligioso
Y sobre cuyo escudo campea el signo de la cruz,
Barcelona en Corpus es algo que e scapa a mas somera na¬rración. Intentar describirla es alarde que detiene las plurmas ante su grandeza. Hay que bien de mañana deambular porsus ruas y no dar tregua al descanso hasta de anochecido
para poder saturarse de ese perfume inconfundible y tínico
que trasmina la ciudad en este dia maravilloso y jubilar,Y ¿cuando y desde ciiando viene celebrándose esta fiesta de
abigarrado colorismo en la capital catalana? Si prestáisvuestra atención, algo que de seguro ha de interesaros es¬
cuchareis, Será ello cpmo si en un diorama se proyectaseel paso de los siglos haciendo im alto en las fechas mas
señaladas que marcan los momentos cruciales de esta festivi¬

ty dad sin par y que os hará saber sus datos,sus detalles,lasmas pintorescas de sus costumbres y cuanto;^ con la famosafestividad se relaciona.
Sabed por tanto que.,.

ENRIQUETA Pué en el año 1320 cuando por las angostas y reducidas callesde la ciudad de entonces salió la primera de las procesionesde Corpus, No tenia,como en las procesiones de mayor antiguerdad,carácter de penitencia o suplica de intercesión para gue¬rras, pestes o calamidades por el estilo,que mal cuadraba la
liturgia primaveral con aquellos desfiles silenciosos eñ los
que, oprimidos los pechos por el dolor y la angustia,tenia lasalmodia de los rezos un eco fúnebre y triste.
La procesión del Corpus,entre flores,alegorías bulliciosas ycantos de alabanza,pedían un ambiente de clara serenidad en lasalmas y un desbordar de alegrías en los corazones,

Y de ahi que fueran desde sus comienzos elementos primordiales
en ella los llamados "entremeses" en los que mezclando la 11^turgia con el baile,daban a la fiesta un carácter entre relirgloso y pagano,

IBAÑEZ Precedia a la solemnidad procesional el "pregón" que por oráande los Conselleres y prohombres era leido en las calles de la
ciudad. En él se hacia saber al pueblo que por orden del sanrto Padre el segundo jueves despues de la Quincuagésima celebra^»^ríase en todo el mundo una fiesta dedicada al Cuerpo divinodel Redentor del Mundo,y que, por tanto, todos los ciudadanos
eran obligados a concurrir a los oficios matinales en la Seo,haciéndolo con la mayor devoción y fe,y por la tarde lo habian
de hacer igualmente,aunque esta vez"con gran alegria", a la
solemne provesión que, saliendo de la Catedral cBuzaria la



ni'

/• r2r
plaza del Blat ( hoy Puerta del Angel),la calle
de la Argenteria,iglesia de Santa Maria del Mar -
entrando por la puerta principal para salir por
la del Borne r calle de Moneada, nueva estación
en la iglesia de Santa Catalina y, siguiendo por la
calle de la Boria regresar a la Basilica matropolita-
na,

Respondian a este llamamiento los ciudadanos barcelor
ne ses, extasiades ante la magnificencia y colorido del kbce±h
cortejo procesional.Rompian marcha los juglares con
sus trompas: seguíales la gloriosa "bandera de Santa
Eulalia: tras ella los gonfalones de la Catedral y
los de las parfoquias a xm lado,los de la ciudad al
otro:en pos de ellos, un cortejo doliente: el de la
Cofradía del Espíritu Santo,formado por los ciegos,
contrahechos y tullidos;venian después los ciriales
de los gremios; los famosos siete grupas representar
tivos de todo el Sacro Historial; los Aposteles prer
cediendo al Aguila y los animales danzantes rdetalle
el mas típico de la procesión por su popularidad r
los angeles músicos, con sus cirios "blancos y,rodeada
por los cuatro evangelistas,la Custodia,esa maravilla
de Custodia que es nuestro orgullo catedralicio,y ya
tras ella, el Obispo con sus ministros,una pintoresca
flota de angeles y diables imyriiarimn-^'Fntunfl percucientes
y como nota pintoresca,dos hombres, a modo de salvajes,
portadores de una barra de hierro para contener a la
gente•

ENRIQUETA Calles y plazas aparecían entoldadas y cubiertas de
flores de retama y juncia; agolpábase la curiosidad
ciudadana en todas ellas aposentándose en los tablar-
dos construidos al efecto; se enramaban ventanas,y tan

solo cuando alguna desgracia habla asolado a la ciudad
y esta por ello llevaba luto,déjabase de adornar el trayg
trayecto de la procesión dando asi una nota mas del a-
cendrado sentimentalismo de los barceloneses.

ROSARITG Rara vez, por fortuna,era esto ocurrido,y Barcelona,
año tras año,solazábase en el dia del Corpus con las
danzas èe los "entremeses".Todos habréis visto en las
"aucas"callejeras la representación simbólica de las
figuras principales de esas danzas:El Aguila,la "Vir
bria": el "Bregón" : el Leon: y la Mulassa. De entre
ellas el Aguila era la mas significada por la corona
que cenia su cabeza, su vistoso plxamaje y el buen arte
de su danzador,cargo vitalicio para lograr el cual
habia de hacerse mía especie de oposición entre los
aspirantes en presencia de los Conselleres.Todos esr
tos animales movíanse de modo grotesco y arrojando
cohetes por la boca sembraban el pánico entre la
chiquillería y daban origen a una extraordinaria algazar-
ra popular.En 1772 fué prohibida su exhibición a causa

de los desmanes y faltas de respeto a que daban lugar»
«

/ ¡< i Y en 1602 se dió el caso trágico de morir mientras dan^\ »\.nrt > TV zaba en la víspera del dia de Corpus el bailarín mas
famoso del "Aguila".

Otro detalle curioso de esta festividad lo fué el del uso
y reparto que se hacia desde el siglo Z7I hasta muy en¬
trado el XIX de los "ventalla",especie de abanicos de
forma rectangular,constnxidos de palma entretejida,bordear¬
la de piel con flecos o burlas y sujeto a un mango de
madera.Era de cuenta dél Consejo ofrecerlos a las perso.-
nalidades que asistían a la procesión,y fueron magníficos
los entregados a Eelipe III, a la emperatriz de Austria,
a los marqueses de Denla y a la esposa del general Llauder»



No menos pintoresco es en este àeàfile procesional delCorpus el de los Gigantes,En I39I aparecieron los primerosq.ue representaban a Goliat y al rey David.Como existiaenorme desproporción entre uno y otro decidióse darle aaquel una compañera de su mismo tamaño y hubo al pocotiempo de desaparecer David quedando constituida la parejaque aún ahoy - con diversas transformaciones en su vestua¬rio -constituye el encanto de la gente menuda» Em 1586 fuévestido el gigante a la usanza romana,con yelmo,broquel yporra,mientras su pareja lucia un traje al estilo delpais,era peinaosa a lo ludor y portaba en la diestra -un abar-nico y un ramo de flores en la mano izquierda: despues vis¬tióse al gigante como el protagonista de la opera "II Pro¬feta", para ser traiisforraado su atuendo al siguiente año porun indumento par^ecido al del rey don Jaime y que al fin evo^rlucioiié al que llevan en la actualidad»
Otras dos caracteristicas entraban en el ceremonial delCorpus barcelonés: el reparto de ramilletes de oropel aciertas personalidades y las famosas colaciones,La mañana hedel Corpus,los servidores de la ramilletera portaban ensendas bandejas los ramitos de oro berberisco destinadosa los Conselleres,oficiales del Consejo, destacadas figurasde relieve social • Estaban los rarailletes lindamente confecrcionados,siendo algunos adornados de modo suntuoso con ca¬bezuelas de dragones y águilas hechas de pasta olorosa deámbar,y eran estos ramos tan codiciados que mas de una vezno llegaban a manos de los destinatarios por ser ar^rebatadosde las bandejas por la muchedumbre que se agolpaba en lascalles»

La colaci-i-on consistia en chocolate a la vainilla, agua conazucarillos,bizcochos de huevo,resólís,horchata y míossabrosos refrescos a base de canela y limon que ofrecian asua amistades las familias que habitaban en las callespor las que desfilaba el cortejo procesional,Y adquirieroncelebridad las colaciones que a sus invitados ofrecia elConsejo en el patio de los Naranjos de la Casa de la Ciu^dad que aparecía el dia de Corpus y en el no menos solem¬ne de la Octava,empaliado con los riquísimos tapices Ma¬mados de los Angeles,
y al tratar de lo;^ tipleo en esta solemnidad ¿quien olvida"L'ou com balla"? En esta mañana del Corpus los pájarosque anidan en los claustros de la Catedral tienden el vueloen un despliegue celoso de sus alas porque las risas de lachiquillería al contemplar el huevo que hace ascender y desrcender el surtidor de la fuente,toda florecida de claveles","ginesta",lirios y azucenas,les pone "en fuga,! Como apretu¬jan sus caritas junto a la balaustrada de hierro que circundala fuente los miles de niños que acuden a presenciar comobaila el misterioso huevo! !Con que júbilo palmotean cadavez que el surtidor lo eleva a alturas para ellos incompren¬sibles! Y solo apartan su vista del misterioso embrujo cuan—do algun canónigo cruza, sonriente,el claustro y ellos acu-'den con su fervor de inocencia infantil a besar la mano delministro del Señor»

No podian faltar en este diorama las notas tristes que vanaparejadas a la fecha del jueves de Corpus,Una de ellasdata de l640,Dia de violencias,saqueos,incendios,luchas ymuertes,origen de una guerra y causa ue la exaltación popu^lar que costó la vida al virrey Conde de Santa Coloma. Laleyenda ha bautizado esta revuelta con el nombre de "Corpusde sangre"»

Otra es mas reciente, en I896,cuando fué arrojada una bombaal paso de la procesión de Santa Maria,que cubrió de luto yde vergüenza a la ciudad»

Pero ambas, aunque imborrables en el recuerdo,no han podidorestar grandeza,alegria y fervor a la gloriosa fecha del



jpíi

^ ' jueves del Corpus en la que Barcelona renueva cada año la expre-
« si(5n de su fe ante el paso de la Custodia que sobre la silla

del rey Martin como trono,desfila por sus calles envuelta en
humo de incienso,de pétalos de flor y de plegarias fervorosas

'

BISCO;LARGO BE HAEl·IBEL

^ 1PILAR Va lento el cortejo* Batidores, gigantes,timbaleros,trompeter
ros y los maceros del Cabildo han descendido de la Catedral
por la amplia escalinata.Cornetas y tambores han lanzado su

* agudo son y su redoble ma^estúoso.
*

los gonfalones y la Cruz catedralicia les siguen.
pr

Tras ellos las banderas de los gremios con sus miles de afiliar
dos en doble hilera.

Todo cuanto tiene representación en la vida social,industrial
y militar de la ciudad'va desfilando ante los ojos atónitos
de la muchedumbre que se desborda por las calles del tránsito.

El clero de todas las iglesias entona la antífonas de la li¬
turgia.

Y de pronto,como al conjuro de algo sobrenatural,se hace
un silencio.

Es que llega la Qiistodia,maravilla de maravillas joyel de
incalculable riqueza,repujada de motivos florales,con sus
seis uelfines en los seis ángulos,sus ventanas ajimezadas
sus doseletes y su magnifico remate piramidal que termina en
una cruz.

V Y asentándola amorosa,la silla del rey Martin,obra prodigiosa
un artífice cuya mano hubo de ser guiada por el soplo divi-^no ,para realizar tal esplendida joya.

En los balcones convertidos en jardin,esperan su paso brazadas
de flores que han de caer sobre ella.

En las ruas hay un rebullir de inquietudes mezclado al bisbiseo
de los rezos.

Y rasgan los aires las notas de la más majestuosa de las mar¬
chas.

BISCO: MARCHA REAL

Rinde armas la tropa:doblan las rodillas hombres,mujeres y
niños;cae una lluvia de flores que ensombrece lá. tarde por

su plenitud; y todos los ojos se clavan como saetas de veneración
en el viril que encierra el cuerpo divino del Bivino Redentor .

Voltean todas las campanas de la ciudad.

Acompasan su ritmo salmodiad clarines y tanbores.

Completa axMHKÍa: la armenia el batir de las alas de las palomas
que parecen formar un dosel de pliomas al Santísimo.
La dignidad episcopal imparte bendiciones»

Las carrozas de las casas raarquesales de Alfarràs.y Castellvell
ponen el rango de la nobleafi^(B histórica al servicio de la Ma<-



gestad Divina.

Y lento,grave, lleno de resplandores,magnifico de ^andeza,
sublime en devociones,se diluye en la tarde de Junio el cor-
teno procesional de la mas bella,la mas granaiosa,la mas P0~
pular y la mas señera de las procesiones: la del Corpus barr

celonés»
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_ - *oir""OFIA: Jesusita en ühifagua

La p%ina que sobre estètica y belleza escriben las ujrectcras bel
Instituto iJientxfICQ ae ^elleza Jáiarich, para las raclOj'entes de la
revista Ella,, trata hoy sobre »Los x^fouuctos naturales Para la con-

servacibn ne la piel»
■ Lo sabéis ?

'Probablemente querib.rs ral-ioyentes sois muchas as que ignorais
que uno ne los rnej.or es productos oe belleza se encuentra precisa¬
mente en estos momentos al alcance de vuestras manos, quizá sobró
la mesa,-en vuestro jarüín, etc.

i Y este producto es la fruta. Lejor (i iái o , el jugo de frutas es
un excelente reconstituyente para'la piel,

■ Aparte ue que innuïaerabies cremas de belleza contienen ya en sus

composiciones- jugo de frutas, tales como la naranja, el limdn la
lechuga y la fresa,- el empleo de la fruta misma es aán mejor, pues
aaeiiias oe resultar ne s económico las frutas son frescas y contienen

mas vitaminas

ae acerca la época de su abundancia m asi es que aprovecharla para
haceros una buena cura.

La fresa, y taaibien el fresón son iiiar.avillosos para la piel, y
cuando, no queuen ya ire.sas, se pueee emplear los al Qarácoques,
los melocotones, la uva e incluso el melón.
rara su aplicación, seguir el consejo que sietipre os damos, Des-
Hiaquillaros bien por la noche...

Ï seguidamente aplastaros sobre la piel la palpa üe una de esas
frutas, , .

lieiacila en contacto: con la epidermis duran te unos IC' minut os,apro-

xLiiaaamente, "y despues cáfos abluciones con agua teniplaua»
por la' mañana seguia la misma norma, -

- r. pi te-neis constancia poareis observar como vuestra piel se for¬
te le ce poco a poco,

- Que los poros dilatanos, se cierran
- Que -la piel se os vuelve cada vez ;.vjas -fina y satinada,..
- Y qide ademas el color be la epL:ermis es mas clf^ro y uniforme»



f ' ' ■ ''iOSV
ïfcv^cutà 2-.- .jiste tratr-iiiiento üoaviene tanto a ..ios put is se jos jomo a los

grasos. - - . .

Lüül' i'Utá .lâ,-. las frutas también tienen otras aplicàcioœs en.lo que a belle¬
za se refiere, como por e;i6raplo:Si liabeis permanecaáo muuho .

tiempo ez al sol, no olvioeis ae aplicaros unas rajas oe pepá^
\ no al rostro, , para eliminar to;.io rs-rtro ue inflarííacidn o se-

.

. queaaa prouuciaa por los rajos, solares.,i. ■

l^üjOfúriA Eâ.- ■ Las que ..ourante la epofía de salor se afligen porque les a'arece
^ en la epiüerráis unas-manchas rosaceas, especialmente en la na¬

riz j me jillas, pue: er-a tenuárselas sá se aplican sobre ellas
unas rajas muj finas ce limc^n, por espacio de unos lo minutos.
Transcurridos estos, se pasa por la .parte- aiectaaa una torunda

de a-i.god(5n impregnada de leche, , . .

Lüüüfüríi 1^,-. Y si aplastéis en el cepillo ae dientes una fresa, j la usais
como pasta dentrifica, vereis como la dentadura se blanquea,

•- ade.i'ias oe tonificar las eneias.,
* ' ' i

L0CÜT02A 2&»- Haj que reconocer que es un..centrifico, sabroso y que de tragar¬
lo no seria descirractable el sabor* .
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SOpfeDO: SÜ"Qi¿i>IO IrT LL VaLLü DLL SOL (q^ la seílal)
Locutor: Oliinpiada femenina, por Autonio Losada.

3IGUL 'IvIIJSIQa U¥QS LOIIFNTOS

Locutora; Olimpiada Femenina, concurso de media realizado a través de
la revista femenina, 2¡LLA, de Radio Barcelona.

álGOL ¿¿TJ3IÛA UHOS MOIMTQS

Locutor: olimpiada Femenina, concurso patrocinado por FLOR DE JABüll
LATSE, el mejor producto para el lavado de prendas delicadas
de Lana y seda.

4^ MüoICA M LA SELAL DEL PRINCIPIO de »'LAVA LA ROPA"

Locutor; Señores... Ya saben ustedes que todos los jueves, a las tres
y media, empieza en nuestros estudios un original concurso...
Cincuenta seiioras y señoritas llevan a cabo una magnifica la¬
bor de punto de media, confeccionando cincuenta equipos para
recien nacidos que serán entregados, como obsequio, a la Casa
Cuna por las propias concursantes y una Delegación de la Evisê
ta ELLi>...

El concurso consiste en saber cual de Las cincuenta señoras
y señoritas terminará primero el equipo consistente en séqui¬
to, zapatitos y entregando a la finalista un pre¬
mio en metálico de 500 pesetas y otros muchos obsequios para
las demás colaboradoras que se prestaron a tomar parte en esta
emisión dado a sus fines benéficos...

*

Las señoras y señoritas, que, como recordaran ustedes, traba¬
jan en nuestros estudios, en grupos de cinco, mientras escu¬
chan las diversas paginas de la revista í¿t.t,a^ todas las sema¬
nas tienen un premio- un premio para la finalista de cada gru¬
po...

Premiamos la velocidad... y también la calidad de la labor,
porque no es lo mismo un trabajo desoldado que una labor
primorosa, digna de los niños y niñas que habrar^e vestir
estos cincuenta equupos...

Naturalmente, hoy era ei^dia señalado para el concurso.. .pero
no debíamos consentir que las señoras y señoritas concursantes
dejaran a sus amigos y familiares y no pudiesen acudir a la
procesión para proseguir su labor en la Radio... por tanto,
y por esta semana tan solo, cambiamos el día... Ayer miércoles,
por la tarde, prosiguieron la labor que debían realizar hoy...
Y este ha sido el resultado... He aquí a la vencedera de cada
uno de los diez grupos y además el obsequio que la ha corres¬
pondido.

Locutora: (LISTA DE GONCJURSAM'TES PREÎ.IIADAS Y 0BSaQ,UI03)

Locutor; OLIIvüPIADA FUlEtTINA, concurso de media patrocinado por FLüR
DE JABON LAYSE, el mejor producto para el lavado de prendas
delicadas da Lana y seda, Flor de jabón. Layse.

SONIDO: LAVA LA ROPA


