
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
i;A/ V > íC\ ><!.

7 ó «ïtS~íir^lrni\rf

.,.Í0

Hora

j 8li«=
Gil, 15
8h,30

■811.45
911.—

llh..

12h.—
1211.05
131i,-i=r
I3I1.30
1311.4c
I3I1.55
14I1.—
14I1.02
I4I1. 20
I4I1.25
1411.30
14I1.45
14I1.5O
14I1.55
1511.—
15I1.3O

I7I1.—
17]^. 30
I8I1-—•

1911.—
1911,15

*1911.20
1911.30
I9I1.5O

2Cti.—•
¿Oh,15
2 Olí. 20
2011.30
2011.45

Emisión

ILfedioclia

/¡X •') o —

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programà^

Sintonía,- Campanadas,— "iíumbo
piqueas selecciones masieai.es
inmisión de Radio Racional de España
"Clase de idioma francés, a cargo
del Instituto Erancés de Barcelona
iuidré Eostelanetz al piano:
íln de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Plaza del Universo del Parque de
IJontjuich. y Salón de actos deli?
Palacio lateral n» 2 adyacente a
la misma: Actos de bendición del
Recinto de -a Peria é inauguración
oficial de su JVI certamen Internacional.
Servicio Ueteorológico nacional.

spañí,

Disco del radioyeiitei_^.a .

"luisa Pernanda",sffilecciones: ^ ^
Boletín informativo, " ^
novedades en danzas y melodías:
Guía comercial,
hora EXaCIá.- Santoral del día.
Los j^xitos de Carmen tiorell:
Gu£a comercial.
Errisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Racional de
Pox característicos:
Guía ooomercial,
ûancioœ s:

"RADIO-'XHH":
"BX'IjíI" Revis ta Penenina Literario
Husical de "Radio-Barcelona":
Tito Schipaí Gralœ.ciones diversas:
IRLniaturas radiofónicas;
ActuaHdades ligeras: pr eg rama
Internacional: ^
El violin de Heifetz:
Emisión: "Información luminotecnic^
Sardanas:
Emisión de Radio Racionsl de Esp<dn
Sexteto iilbeniz: Conjunto de instr
mentos de pulso y pua;
"HOY HaCE CIIS;T AR(í3 " :
Boletín informativo.
"Biblioteca de "Radi c—Barcél ona" •
Rañl Abril y su Conjunto:

"RADI O-DRP OR TE S" :

Varios

Varios
M. Torroba

(Âc- cMyM
Vari os

tt

11

It

tt

tt

le- /V

i.

1—

P. Platerc

p. Ribas
Varios

Discos

Humana
Discos

H umana

Discos
ti

11

Humana

tt

Discos
tt

/iAo/iko.
tt



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guíà-índice o programa para el JUEVES día 10 JUlíIQe de 1948,

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

Oh» 5 5
Çílli.—

Zlh,02
21h,17
2lh.2C
21h. 25
2ih.3C
2lh.45
22h, 05
22h.l5
22h.20
22h.30

2¡

23hT

i23h.3Ü

24h.—

IT oche

Guía ooinercial.
2rio Jerx'y Alien:
HOIlil Servicio Lletecrológic
îîacioral,
Ecàsión: "Una, dos J tres,».":
Anihal ïroilo "piclmco" j su Orq.ue
Guía comercial»
Gotizaciones de Valores:
"Una verdad que parece increihle ":
Emisión de Radio Racional de Espafí
Das interpr etaciones de lyse Roger:
Guía 00 mercial,
Ih-terpretaciones de raísica espahcla
BBOEIAÎT DE PiAHO a cargo de la ^
concertista LlREi DE ESJURIS
líásica orquestal escogida:
"REgCRSSS de PREITSá": Fantasía de
imágenes mundiales;
Banda Lunicipal de Lhdrid: Programa
de música española»
Fin de emisión.

=0=0=0=0=0=0=0=

Varios Dis c os

7" « • if

S; fí

H

A» Dosada

Vani os

Hanana
Discos



 



#

PiiOSilAiiiÀ 1

SOCIEDAD EoPAiíüDA DE AADIO/ÍDS^SX^E,
JUEVES, 10 de Jmiio d-

Ôh.™ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍOLÁ iXS . SOiiÁ Dii DAií—
OELOiíA EAJ-1, a,l servicio de Espaiía y a^4ifc¡yge^illo Eranco.

, Señoi'es radioyentes, muy Dueños día,s. Viva Pranco, ArriDa Es¬
paña. ^ .

- Gaíiipanadas desde la Catedral de Barcelona,

/ - "IíuiilDo a pique", de ïAiis de Duna, selecciones _ musicales : (Discos )

8h.l5 GONSCTAláOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIIA:

8h.30 ACABAN V2ES. DE OIR LA EMISIÓN DE .RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "Clase de idioma francés", a cargo del Instit^^to Prancés de

Barcelona.

8ñ.45 iuidrés Eostelanetz §3. piano ; (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes ñas ta las dïggrKjyTSig once, si Dios q.uiere. Señoi-es

Alñ.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FíADIODIPUSION, EMSORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco. Se¬
ñores radioyentes, muy Dueños días. Viva Franco. ArriDa España.

y- (SONIDO DE RADIO NACIONAL) ^Retrans^sión^d^
verso del Parque de Mont juicñ y Salón de actos del Palacio iateï^
ral n22 adyacente a la misma; Actos de Dendición del Recinto de
la Feria é inauguración oficial de su XVI Certaáan internacional.

12íi.—X SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12ii.05,'^ISC0 DEL RADIOYENTE.

llñ.— )^ÜISA FERíííAlíDA", de Moreno Torro Da, selecciones musicales:
^

. . (Discos)

13ñ.3^'"ÍBole tin informativo.

13ñ.40"'Novedades en danzas y melodías: (Discos)
13ñ.55iGuía comercial.

141i.—-^'Hora exacta:- Santoral del día. Emisiones destacadas,
14h.02^'L0S EXITOS DE CAïlffiN MCEIBLL" : (DisCos)
14ñ,20^uía comercial.

y •

14ñ.25'^Emisión: "Tic Tac mundial"; ^ ^
(Texto ño3a aparte)

14ñ.3^0ÍTECTAIví0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍm:



M0DIEICAC1(5W PHOGRAIvLà "RADIO-BàRGSMíA·'"'^

JUETBS, 10 de Junio de 1948 / ' O C\\

)(A las 12h.30 Retransmisión desde el Stand de Philkp^^IbóriOa
Emisiones folklóricas y reportaje soo:f%-gj,^a pre..s©iitación
de la televisión en España, en ocasióñid^J"}l&',!^^Peria
Oficial é Internacional de Liuestras. ■

" " 18.15 a 18,25 Retransmisión desde el Stand de Pñilips Iñérica
S.A.E. Emisiones folklóricas y reportaje sobre la pre¬
sentación de la televisión en España, en ocasión de. la

--XVI Peria Oficial ê Internacional de tlaestras.
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1411.4Í0-GABM VBB3. M OIH LA Si.iI3I(5ii LB RABIO HAÜIOHAL BB aSPALá:

Pox característicos: (Biscos)

)<141i.50 Guía comercialo
al41i.55 Canciones: (Biscos)

y<151i.— Emisión: "RABIO CLUB"; .

(Texto hoja aparte)

^5h.30 "ELLA" Revista Femenina Literario Musical de RADIO BARCELONA:
(Tixto hoja aparte)

• •••••

X17h.— Tito Schipa: GrahacioiÉ s diversas: (Discos)

17h.30^Miniaturas radiofónicas: (Biscos)
iBh.-— Actualidades ligeras: Programa internacional: (Discos)
19h.-^ El violin de Heifetz: (Discos)

19h.l^Emisión: "Informaciones luiainotécnicas" :
(Texto hoja a,parte)

• •••*#•*

19h,2Q/sardañas : (Biscos)

19h.30)'C0NECTA-i0S CON RABIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19ho5^ACABAn^ VBES. be OIR LA Ei.IISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
^Sexteto Alhóniz: Conjunto de instmnentos de pulso y púa:(Biscos)

20hc~ "i'iOY HACE CIEN ANOS"; por Fernando Platero:
/

(Texto hoja aparte)
• • • • ^

20h.l5 )^oletín informativo.

hoja aparte)

20h. 3%"E®is*ïùî=b-i—: Rs-úl Abril y su
y^C.onjunto: (Biscos)

"Radio-Deportes"

2Üh.5U^uía comercial.

20h,55^<írio Berry Allen: (Biscos)

21iu—vMora exacta.- SERVICIO MSTEOROLÚGIÜO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas .

21ha02>j^sión: "UNA, DOS Y TRES".
(Texto hoja aparte)



- Ill -

2111.1'PAníbal Troilo "Picimco" y su Orquesta Típica: (Discos)

211i.2C3^Guía comercial.

21]a.25,.#otizaciones de Valores.

2Ui»3^^misxón: "üna verdad que parece increíble":
(Texto lio ja aparte)

• • » • •

2111.43XONECTAIvIOS CON RADIO NAGIONilL DE ESPAÑA:

22n.05>6ÁDAN VDSS. DE OIR LA BIíUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-íjúas interpretaciones de Lyse Roger: (Discos)
221i. 15>ííluía c omercial.

22Ii.2CK'li±^a&: Interpretaciones de música española: (Discos)
22i .it^lECITAL DE- PIANO a cargo de la concertista EMILIA ÏCCRET DE ES-

OüRIST:

% "Noveleta ns 1 - Scliumann
X" La Tarde " - Schumann
^"Elevación" - Schumann
^"Nocturno" - Chopin
V tn?"XiStudio en la bemol" - Chopin

2211.50 Ivíúsica orquestal escogida: (Discos)

23ii.— "RECORTES DE PRENSA: Pantasía de imágenes mundiales, por Anto¬
nio LoSr.da: Segunda audición:

(Texto hoja aparte)

23I1.3Ü Banda Municipal de i.íadrid: Programa de música española: (DISCOS)
24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de

ustedes hasta Sañaiia a las ocho, si Dios quiere. Señores ra^
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPüSION,
ElüISORA DE BARCELONA E AJ-1, Viva Eranco. Arriba España,

• • • • • •
^



PROGRA^IA DE DISCOS

A las 8 h-.

Jueves 10 (a.!^<j^?&nio á^4, 543

RUIDO A PIQUE

de Duyos ¿tü Vila-Balda y Ruiz
"SEIEQOIONES ]\PJSIGI.I.Tí!S "

Albtua)

n^a?ERPRETES; Célia Gámez;
Alfonso Goda,
Miguel Arteaga.

Ooro y Orquesta.

color marfil"
24/"Cantar, cantar"
3- "Canción fox"
4-;/"Son tropical"
54 "Tengo ima novia de nieve"
6- "Mi peineta"
7-/"Yo soy Turandot"
0—Lamento cubano "

A las 8'45

ANDRE KOSTBIARETZ AL PIANO

3830 G. C. 9-!.<^'SUEKd de AÍÍOR" de List^.
lOj^ "POEMA" de Pibich. ^

2686 G. R.llV "VIDA VIENESA" de "uan Strauss.
124 "VIDA DE ARTISTA" vals de «^uan Stramss.



DI so Oí- REVISTA DLLíi ■•'DL DIA 10 DD JUNIO DD 1.S4S

JDSUSIIA m OKIUaüa âe Jarrea L V A

BxilL:. D2L SIGLO A¥III ¿le Haydn por Orq. Sinf de Filadèlfia L 7 A

SL I.:aSL^ de Aaendel Urq. del Royal Albert ^^all de Londres L V A
TA3K4USER Jagner por Violoncelo P. casals

IIAHCHa ifUPGIAi de iúendelsslion por ^rq. siaf de ¿3.Francisco L V A

M IMS 3STHPA3 DHL ASIA OHIITRAL de B rodin or O^q. Sine de Londres
x-RlrDIPH IGOR ©a Rinski Korsakov por Orq. siaf b Filadèlfia lVa
lis_.I^íOOA por. xibalt y su ritmo ODEON

EN oiL VaLLa DaL SOL de t/arren por Glan liillat" LVA

LOHsDGRIH de Jagent por Coro madrigal -^rmeler PARLOPHON
SCHEREEAD de R korsakov LVA

AlíOR GITAHo de Lehar por Orq. Viedesa LVA

VALS DE LA D OVIA de Strauss por Orq. ^ ^ ^
jUljf sardana de Garrete por c .o^Ta
BOLEROS tA.LLüH^4líIííS3 por la agrupación de ^alldeuosa L V A

Barcelona 11 de junio de 1.948



PROGRAI-'Ià. DE DISCOS

A las 12 h-o

DISCO DSI RADI0YEN3

Jueves 10 de Junio de 1.948

•
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AITduiii)

174 Opera

3890

252

4310

1043

3436

4193

1670

4296

3122

%43
3432

0.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Po

P.

L. >1- "SCHEHSRA.2ADE» andantino quáisiW^^greto ^"^^jRimsky-Korsalcov
por la Orquesta Sinfónica de Fils^^^áaPi^^^■^^î por ISaiy Gilde Muro, Carmen López y MontserraVv^l^g^>!OMEROMISO (le).

D» X2- "Serenata de Arlequín de "IOS EIYASOS" de -^eonoavallo porTito Shhipa» Sol» por Guadalupe Sabaté y Luis Gaos. (lo).
G,^ 3- "PRIIvlAVS" A EN y. I CORAZON" de ^uan Strauss por Diana Durbin

Sol. por familia Gutiérrez y Nogués. COl/PROMISO (le).
I. 4— "EL CABALLERO DEI AEÎOR" "Una mirada" romanza de Dotras Vila

por Ricardo Iviayral. Sol. por el niño Angelito Alemán COLIER OÎCE30

L» ^5" "UEVAííTINA" sardana de Bou por la Cobla La Principal de La
Bisbal. Sol. por Antonia y L·Iaría Barbarán COMER OMISO (le)»

O, "SOIAÎ.ENTE UNA VEZ" fox bolero de Lara por José Valero y sp.
Crquesta. Sol. por Eugenio Bonél. C0L3R0MIS0 (le).

0. ^7- "TU VIDA Y MI VIDA" canción bolero de Novarro por Antonio
Machín y su Conjunto Sol. por José Eeón y Lolita Diaz.COI-iPRO-

R. y'S- "BUEN CEMENTO" foxtrot de Gaillard por Enrique, Viiar y sí^
Conjunto. Sol. por Antoñito Socosa Tuero (le).

c. X9- "Dame un silbidmto" de PINOCHO" foxtrot de Harline. Safcc
por Tejada y su Gran Orquesta. Sol. por Margarita Esteve y
Tuchito Balado COICTOMISO (le).

O.^^ÍO- "GAITA Y TAI.ÏBOR" canción ásturiana de Benito por Dóio -^stur.
Sol. por ïvîarisol Pábregas jr Lolin Pallerols, (le).

C.)(fLl- "líl VACA LECHERA" fóx-canción de Morcillo por Tejada y su
Gran Orquesta. Sol. por Javier Ponce de León y Paqiiito Tuero
COMPROLÏISO C(lc).

O
31 Reg. P. 0. 12- "HISTORIA D»Uî»5A ROSA" fado de Piguiera por María Albertina

Sol. por Josefina del ■'^alacio, Mercedes PSreerisa y Lolita COM¬
PROMISO (le).

Prestado P.

3447 P.

24Coros G.

2348 G.

P.

P.

0. QL3- "POR UN BESO DE TU BOCA." tango de Bas por Gaspar, Laredo y
IloresB. Sol. por Clarita (le).

0. (;p.4- "PRIMAVERA ETERNA" habanera de Bové por Solistas del ^rfeó
*ilafranquí. Sol. por la familia Pábregas, de Gerona COMER OMISO

L. (15- ^MARINADA" de Pérez Moya por ia Orfeó Català = Sol. por
Apolinio Bonel COIffROinSO (le).

L 9)6- "POLCAS" de luán Strauss por la Orquesta Sinfónica Ligera.
Sol. por Maruja Caamaño Piñeiro y el "Niño Javierín Caritg Lluan
sí COMPROMISO (le).

I.,;>17- "LOS ANGELEB CANTAN" foxtrot de Elraan por Rogelio Barba.
Sol. por Javier y Carmina, de Darnius COIffROMiSO

L.(jl8- "DECIA MI ABUELA" marchiña de Marión por Ricardo ||onasterio
Sol. por los hermanitos Pueyo Marrodán, de Blanes (le.



^ Albúm)

PROGRAMA DE DISCOS

A las 13 h-«

LUISA FERNANPA

Jueves 10 de Junio 1,948

y

SELECCIOITES I€ÜSTOA i?TH«T>k ís, , ' rjír

de Moreno '-^'orroba, ndez Shaw.

Po C. 1-^"ROmanza"
2-^."Habanera del soldadito"
3-'^'Mo de la rosa" (2c) •

4-^"Mazurka de los enamorados"
5- "Dúo de la Golondrina"
6^Terceto"
7-y*Dúo de la MontarazaS?
8-.^"Romanza"
9- "Morena clara" "romanza"

10-'>í'Pinal.

INTERPRETES: Sálica Pérez
Paustino Arregui
Marcos Redondo

Coro y Orq. Bajo la Di¬
rección del Mtro, AOEVO

SUPLEME NT®

Albert Sadler y su Orquesta,

3655

4160

P, C, 11-/]"ACLAÎ.ÎA0I(3N" de Waldteufel12-i>'"BER];àOSA PRiaiAVERA" de Lincke,

P. R, 13-r\"Melodia de "PERDIDO EN EL BOSQUE" de Ronald,14-U»Pantasla de "TOSCA" de Puccini,

A las 13'40

NOVEDADES EN DANZAS Y MELODIAS

Por Roland Barachy.
P. 15-^"TENG0 RITMO" foxtrot de Gershwin,16-0 "YEARNING" foxtrot de Burke,

Por Aurora Miranda,
P, 17-^"CIDADE MARAVIIHOSA" marcha de Pilho,

18-0 JARDINERA" ïoarcha de Lacerda,
Por Charlie Barnet,

P, D, 19-X»SKY LINEi" foxtrot de Barnet,
20-)qiTHE MOOSE" foxtrot de Burns,

i



PROGRAI.ÍIA DE DI300S

Jue·v^·^^Qu 1.9^8
A las 14 h-.

IOS DXITOS DE PARIAN MORS!

P. G, l-g"MELODIAS DE ESPAÑA" historieta sentiment^2-^ " " " Quédate con tu dinero

^13 P. C. VENTERO" "bulerias de Perelló.* 4~%"MI ESPAÑA/ pasodoDle-oanoión de Perelló.
3289 P. C. 5«^'MI LUNITA" bulerias de Bolaños.

6-/'LA LUl^ARES" paso doble de Bolaños.

3093 P. 0. 7-^"AGUIIA REAL" zambra de Valerio.
8-D«N0 me CAMELAS" pasodoble con media granadina de Balerio,

A las 14*45

POX CARACTERISTICOS

Por la Orquesta Bund.

lO-U"JUEGOS DE MANOS" de Groitzsch.
P. P. 9-/)"P0^îî" "enry

)-4/"JUE

A las 14*55

CANCIONES

Por José Luis de la Rica.

4155 P. L. 11/7'NO te OLVIDO" de Vilar.
12-i-^"0ÑAZE8" de Sebastián.

9-



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves 10 de Junio 1.948

376
1
379

526

987

4oa

P. L.

A las 17 il-,

TITO SCHIPA .

GRABACIONES DIVERSAS

JBfaP^oaâSirgâilli^tana.
G, 1, 3-^-^'IiA EIRTIDA" canción española de Alvarez,

4-^EíA DE DIOS" " " " Serrano,
P, L, 5-^1ADRIGAL ESPAÑOL" de Hilarte,

6->^J0TA" de Palla,
P, 1, 7-y^AMAPOLA" tango-canción de Lacalle,

8-\WAIENCIA" de Padilla.

G, L, 9-,^ueño DE AMOR" de Listz, /le).

A las 17'30

4312

3823

3829

3704

MINIATURAS RADIOPONICAS

Por {¡K Orq, Dajos Bela.
P. O, 10-^^'PICC0L0-PICC0IO"de Oscar Strauss.

11- "EL SUEÑO DE UN VALS" de Oscar Strauss.

Por Andre Eostelanets,

P, C, 12^4"SELECCIONES DE GEORGE GERSmVIN", (2c),
^ (kj.' ' ' ■ W

Por Jíà Orquesta Hans Bus oh,
P, P, 13-^'OANClON DE AI'IOR AL VIOLIN" de Winkler,

14-nU'SBRENATA" de Stanke,

Por Antonia Mareé "LA ARGENTINA"

P. O, 15^Í^NDALUZA SENTIÍvENTAL" de Turina,
16- "LA VIDA BREVE" de Palla,

Por Sandy MoPí-L·iisON

P, R, 17-Ô"LA VIüDA ALEGRE" vals de Leiiár.

13-^"" " " Vilia " "

Por la Orquesta Hans Busch,

P. 0. 19-í"N0CHE ESTRELIADA" de V/alde.
20-«"EIT UNA PRiiDERA HUNGARA" de Busch.



3493

Prestado

4212

♦

4215

4209

PROGPJlD.IA PS pigços

J

A las 18 h-.

ACTUALIDADES LIGERAS: PROGRAia INTE!

o de 1.948

Prestado P. L,

P. L.

Por Enrique VHar y su

1-/>feuENSS CEiyCïNTO" fo2?irrtft de Gaillard.

2-yJIM.iY DORSEY" Lugui de Dorsey.
Por Trio Calaveras.

ilvIARIA BONITA" canción ranchera de Lara.
4~/"EL JARIPEO" huapango de Castilla.

Por Lolita Garrido.

P. C. 5->ív5-7<<íVOY a BRiiSIL" samba de Sánchez.

6-^YA NO ESPERO MAE» fox-swing de Sánchez.
Por los Tres Vaqueros.

P. V, T-^^'CHINITA" son ¿aliaoi-ense de García Curiel

8-^^SPUELAS de ORO" canción ranchéra de García Curiel.
Por Don Byas.

P. C. S- "THE 1ÎAN I LOVE" foxtrot de Gerswin.
10- j'CHICAGO BOOGIE" de Rovira.K

Por María Amengual.
P. C. 11-J^"AMAD0 MIO" bolero de Roberts.

12-^"LINDA, LINDA FiARl" fo3ofcíí0.t de Winkler.

Por Jorge Cardoso.
P. C. 13-^'EST0 ESICE BRASIL" samba de Barroso.

14- "COBARDIA" bóleroá de Don Eabián.
^ Por 3ife, Orquestado Arthur Eaps.

P. 0. 15-V"H0Y VAS QUE AYER" foxt^t de Pisher.
16- "BUENAS NOCHES" foxtrot de ?/arren.

Por Teresita Riera y Julio Galindo.

P. C. 17V^'C0, CO, CO, S^' marchiña de Barbosa.
18^. "TEíOS BRASILEROS" corrido de Alcázar.

Por ^ly Moreno.

P. C. 19-'-"VOS SAMBAR EN IvIAIUREIRA" samba de Lobo.
20-fi, "ESPANHOLA" marcha de "Macerda.

Por la hermanas Andrews.

P. D, 21-k "UNA NOCHE- LLUVIOSA EN RIO" foxtrot de Robin.
22K;'"LA CANCION DEL CAPÉ" foxtrot de Miles.

Por C3nril Staple ton

P. 23- "ESTA NOCHE" perfidia" foxtrot de Dominguez.
24-t>"LA SERENARA DE ESTA NOCHE" forfrot de Miller.



PROGRAI^IA DE DISCOS
Jueve.a~lQ de J-unio de 1.948

A las 19 h-.

EL VIOLIN DBS HEIFETZ ^ '

89. Violin G. L» 1-:^HABáíñíERá" de Saint-Saëns.

2·='T''^APALEADO" danza española de
3-¿ "Î^ÎELODIA FEBREA" de Achron.

19 " G. L.

A 3as 19*20

SARDANAS

Por la Cobla"AnDert Marti"

J90 sar. G. 0» 4·í^ULA PLKBIA" sardana de Quirós.

5-y "SANTA PAU" de Saderra.
Por la Cobla Barcelona.

82 sar P. C, 6^C"SANT JAUIIE DE LLIERCA" dexSEÎsgiiaEîîx; Reixach
7- "COLORAINES" de Ivîarti Llata»

A las 19*50

SEXTETO ALBENIZ

CONJUNTO DE INSTRUIvIENTO DE PULSO Y PÏÏA

42 guita, G. C. 8-X"Preludio" de "EL ANILLO DE HIERRO" de Marqués.
^ ^ 9- "MHXKfasaitxâK Eantasla de »*MORAIlylA" de Espinosa
#



p. 0.

PROGRAL·IA DE DISCOS

A las 20'^0
i

RAPI ABRIL Y SU CONJUNTO

1->^'XAS TRES COSAS" Uolerod e Larrea»
2— ^''lORiTO RÍ¡AL" samba-^afflba de Crespo

Jueves lO^de Jimio de 1.948
.tuütiSA

ft P. 0. 3*:^'SIEííERE EN MI CORAZON" be guiñe de Lecuona^

4-^"BUENAS NOCHES, MI AMOR" fox de Ruizv»

Prestado P.O. 5-><fMAIíOS BLANCAS NO CFENBEN» bolero de Parera.6- «QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS" bolero de Farrés.

1040 P. L

AXX5C5X28Î5SX

7-^IOLINES HUNGAROS" foxtrot de Merino.
8-;;)(e^RASIIiEllA" marchiña de Ktario Súarez,

A las 2âfâS: 20*55

TRIO JERRT ALIEN

1079 P. O "EL SILBAEOR Y SU PERRO" foxtrot de Pryor.10- "BUFON" foxtrot de Confrey.



PROGRAIÍA DE DISCOS
Jueves 10 de Junio de 1.94t3

A las 21»17

ANIBAL TR0I10=PIGHUC0= Y SU OR

1- "GARRAS" tango de Gontúroi.
2- "YUTO VERDE" tango de Expósito.

P. V. 3- '»NAIPE TANGO" da Cadícajno.
4- "EL ENTRERRIANO" tango de Rosendo.

f

i .

0



PROGRAL·IA DE DISCOS

Jueves 10_Jde-_J^mio de 1.94^

i A las 22«05

LigilNTERPRElAOIONES DE lYSE ROGER

4200 P» L, 1— ««SIEIvIPRE SOLO" canción fox de Trenet^i
2- "MSIODIE" canción foxtrot de Porterai»

^595 P. L. 3- "VELALA PERILâB" canción de Tabet.
4- "YO TE DEBO"... canción de Solar.

764 P. I. 5- "TENGO TU lïANO" de Trenet. •

6- "LA OAPILI.A AL CLARO DE LUI^A" dox-lento de Hill.

A las 22«50

MUSICA ORQUESTAL ESCOGIEA

Por la Orquesta dell'Eair
2370 P» C. 7- ««SONRISAS Y PLORES" de Avitable.

8- "SERENATA FLORENTINA" de Castagnoli.

Por la Orquesta Raymond.

Presta. G» 0. 9- "ESTELLA" de Goehr.
10- "GRAN ESPECTACION" de Goehr.

m



mm

PHOGRAHA DE DISCOS

Jueves 10 dexJttaaclxáE

A las 23«30 7^
IÍq,X^q%\'s ® K'tSi _r ]

7*ovme\t^- '

BAl·IDA raiCIPAL DE

PROGRAIvIA DS MUSICA ESPAFí

65 G. 0. ^1- "Intrudcoción y ^tiagiira de la "REVOLTOSA" de C^pí»
v2- "La de los claveles dobles "n " ""

43 0. X3~ "ASTURIANAir de Villa (2c),
5

12 G, 0.,)\4- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón. (2c)

16 G. 0.p5- "SUSPIROS DE ESPÑA" de Alvarez,
, 6- "AIHAl·IBRA" de Bretón.
X



OSRM, la fábrica de LA LallPrLA D.ü GAM TIA Y CALIDAD. LA LAMPARA

DR HUCHA LUZ POR POCO . FLUIDO, aconseja a ustedes:

ADAPTrU LA ILUHIUAGIOE DR C .DA LOC.,.L AL D.I3TIÏÏ0 DCL MISIL.

Para ello en primer lugar hay que lijar el valor de la ilumina-

cio'n media que deberá, quedar comprendido entre SO y 200 Luc:, segim sea

ae tosco o fino el trabajo a realizar.

Por o cra parre disponemos ae cria tro sistemas de alumbrado, a sa¬

ber: DIRRCTO, S.A.:i-DIRRCTO, 3R1,II-IEDIRRCTO, e IIDIRRCTO, llamaos así

según que los dispositivos de iluminación empleadosy dirijan toda la
luz hacia el plano de tráoajo, considerado horizontal y a un me í;ro

del suelo; o parte de ella a dicho plano j el resto al techo; o bien

finalmente la dirijan todo hacia el techo y parte alta de las paredes,

ilurflinando por reflesion los objetos y demás partes de la estancia.

Para la acertada eleccio'n del sistema más adecTiado a cada caso^

debe tenerse presente que la difusión de la luz resulta mínima con

el sistema directo y atunenta con el empleo de los restantes, llegando

a su máximo con el indirecto. R1 grado de difusión se elegirá conside¬

rando la necesidad de resaltar o eliminar los reflejos y las sombras,

ya que a pesar de ser en general conveni aate para la vista suavizarlos

en lo posible, en muchos casos puede ser .preciso acusarlos fuertemente

los reflejos por ejemplo, en estable cimientos de exhibición o venta

de artículos de joyería, bisutería, vajilla y similares; las sombras

en determinadas manufacturas 3^ labores de hilatui'a, costura, etc. .Rn

estos casos se utilizara pues, el sistema Dli-LtC'DO.



Al propio tiempo es conveniente súber q,n.e, a igra Ideó de ilmii-

nacion media, el sistema directo es el d ■; menor rendimiento j por tan¬

to el de menor consnmo. Por contra, el .sistema indirecto ea el qne

resulta de mas elevado consumo, aproximadamente cinco veces superior

al citado en primer lugar, pero el aspecto de suntuosidad qre ofrece

j la absoluta eliminación de somtras j reflejos que con el se consi¬

gn e^feiacen quedar relegado a segmido termino el aspecto económico de
la cuestión, en casos como salas par.:, uonsejos de Administración, ves¬

tíbulos de grandes hoteles, grandes salas de dibujo lineal, etc.

Resultados ints..:-medios se obtienen con los sistemas S.rilI-DIR,.XíD

y S:Í:I-IHDIR..jCTO.

Si ademas de seguir estas normas emplean ustedes la LiiliPARA OSRill

. ^ LALIPARA DA GA.;AEfIA Y CALIDAD. LA ULiPA.cA DA lUCEA LUZ POR POCO
FLUIDO, resultará perfecta la iluminación de siis locales.

OSRM SIJLIPRJ A 'LA CAB ASA D.iíL PIíOGR.üSO, agraaece cono es debido

la amabilidad que han tenido al escucharle a traves de Radio-Barcelo¬

na y se despide de ustedes hasta el próximo día EO a esta misma hora.

DlSlII.flVO LIUSICAL
f Ob. Guillermo fell )



Los pecelos con que nuestros aiicionndos acogen, de un tiei^pp a e sta
parte, la presentación de púgiles extranjeros -más concretamente, los adver¬
sarios de Romero- recelos con los que, también esta vez, acudieron no pocos
aficionados al jRrice, no tuvieron, afortunadamente, confirmación esta vez.
ûîicke Mac Kay, el adversario lâx. que anoche le fué opuesto al doble campean
de España, demostró aptitudes más que suficientes para que no dudemce lo más
mínimo en proclamarle púgil de primerísima clase, el más completo, sin duda,
que ha tenido Romero ante sí desde la noche en que Luis se enfeenté al ita¬
liano O orregioli»

El sudafricano, en efecto, acreditóse como hombre extraordinariamente
difícil, de excelaite esgrima, para el que el ring no tiene ningún secreto»
Además -y esto fué el escollo principal con el que tuvo que luchar Romero-
Mac Kay es zurdo, igual que nuestro campeón» Y ello motivé que, por esta
Vez, Romero hnfai,b.shx.üík«se viese en la dificultad de contender sjpc
.con un hombre de guardia cambiada, la misma dificultad, precisamente, que

suelen tener todos los adversarios de nuestro campeón» Tal difi¬
cultad, sin embargo, traté de superarla sasa: Romero -consiguiéndolo más de

, ,una vez- con su proverbial tenacidad y poniendo a contribución todo el cau¬

dal de energías y amor propio que kk se esconde en su pequeño y atlético
cuerpo» Ro fué, esa, y desde luego, la única dificultad que el
combate le planteó a í^omero» Tuvo otras, en efecto, ipse derivadas de la su¬
ma habilidad del sudafricano» El directo de derecha de éste, por ejemplo,
iué 3CTyx^íEg»KWjaaB'igg por su dureza y precision, una preocupación constante
para Romero, lo propio que el estilo en contra de Mac Kay, que muy pocas
veees dié la cexra» Ynáiiii.iiitiKitmniyia-Brayy Y esto fué, también, una dificul¬
tad más para nuestro campe coa» Pese a todo, sin embargo. Romero, a nuestro
modo de ver el combate, supo vencer todas esas dificultades poniendo en

juego esa su maravillosa combatividad y su golpe demoledor, que si ayer no
abatió a Mac Eay no fué ni por falta de fuerza -¿quién puede dudarlo?- ni
por falta de precision en los impactos» Pué, lisa y simplemente, porque el
sudafricano, a todas las cualidades apuntadas anteriormente, unió la de ser
un encajador asombroso» Su mandíbula, lo propio que sus flancos, recibió
golpes de extraordinaria potencia, de izquierda, de derecha, desde todos los
ángulos»■»• Pero como si nada» Êfec Eay, aunque de momento parecía acusarlos,
se rehacía con facilidad pasmosa y aun tenía arrestos para lanzarse a vigo¬
rosos contraataques, en uno de los cuales -en el noveno asalto- cazó preci¬
so a Romero, obligándole a 'lá-whri'aT hincar la rodilla en la lona» Volvió a

caer Romero poco despues aunque sin dejarse contar^» X Nuestro campeón pasó
evidentes apuros en ente asalto, pbeh y en el ultimo, pero los capeó con
singular entereza, lanzandonse abiertamente a una pelea furiosa, buscando,
hasta el postrer instante, el fuera de combate» Pero no fué posible» Y hubo
de conformarse esta vez con un triunfo a. los puntos que buena parte del pú¬
blico protestó, dejándose influenciar demasiado, sin di^, por el desarrollo
de los dos últimos asaltos, los unicos que Mac Kay se apuntó con indudable
claridad; Este solicitó un combate de desquite que Romero, naturalmente,' le



concedió» Tras lo diciio, fácilmente se colige que4|Sak Eay gCLstó» Es hombre
•tí '

de indudable clase, con los arrestos y dominio de un "veterano, de un púgil
hecho a todos los ambientes. Tal"rez a esta condición, se debeac la» antipá¬
tica actitud en que se colocó ^ el primer asalto, amenazando retirarse anoae
a su rincón cuando el árbi"tro le advirtió que no se agarrase. Por un momea to,
temimos por un conflicto, Maok Kay reincidió en su incorrecta actitud e

incluso llegó a amenazar, con gestos y desplantes inadmisibles,, al director ,

dex combate. Por fortuna, la cosa no pasó a mayores. I-tero^ueno seria que
por quien corrsponda, se le haga ver a Mack Kay la necesidad de comportarse^
en el ring con maycr respeto y corrección, ggiix
Ti»aX>Xkíg»fiKiWTiiHáSe lo agx>adecereiio6 todos.

En el semi-fondo, Segura fué puesto fuera de combate en el cuarto
asalto por el marroquí Mofki. Hubo entre los dos púgiles una diferencia cla¬
ra en punto a facultades físicas. Kixszaxiaaipcí Más potente el marroquí, sm
sin did a con menos técnica aunque con un golpe terriblemente duro, dió en
todo momento la- sensación de que en cualquier momento la pelea podía ser su¬

ya, a poco que su golpe llegase a-des'bino con mediana precision. Y este gol-
-un duro crochet al rostre- llegó mediado el cuarto asalto. Este golpe

pudo ser el decisivo, de no haber cometido el árbitro la ligereza -tal vez
con el afan de ayudar al de Tarrasa- de parar la cuenta para ir a advertir
a Mofki que no debía apoyarse sobre las cuerdas mientras Segura pemanecía
en el suelo... Qomo sea que no fué fácil hacerle tal indicación al marro¬

quí, hemos de suponer que Segura permaneció en el suelo bastante más de vein¬
te segundos. Se levantó pero para caer de nuevo, tocado por Mofki en el es¬

tómago. Eué contado de nuevo y ya no reincprporó. En realidad, el fuera de
combate, como hemos dicho antes, se produjo en la primera caida. En la sala
quedó el ambiente muy cargado. Y en las acaloradas discusiones, quedó flo¬
tando la pregunta de si el árbitro habia xxfsxfSBcao no procedido re¬

glamentariamente al atMkawKrsE parar la cuenta mientras obligaba al marro¬

quí a separarse de las cuerdas. xSobre este punto, juz¬
gamos de interés hacer algunas precisiones. En el reglamento internacional, -
no existe jCTWti"i1iflÍKÍ«H xaiiti»»»: ningún artículo que prohiba a un boxeador apo¬

yarse en las,cuerdas mioitras al árbitro cuenta al adversario. Pero se da
el caso curioso de que el reglamento que aquí se aplica no es el internaci o-

nal, sino uno KKExjacH confeccionado pax aquí en España hace ya muchos años •

Y mientras en el reglamento internacional no se prohibe que un boxeador "1
descanse apoyado sobre las cuerdas, en el reglamento nues"bro se le prohibe
en absoluto. Y de contravenir un púgil tal prescripción dis¬
ponen nuestros reglamentos que i8± el boxeada? infractor habrá de ser conta¬
do, como si estuviese caldo, b i x w w ti yytgy^yarx «« tei a xha « y xTnmjahexisi.'»
XHwygl" por el juez zp» que esté más cerca del ángulo en donde dicho boxea¬
dor se encuenttBe. Lo que no ordena, sin embargo, es que el director de ±a:
combate interrumpa la cuenta de un boxeador caldo para ir a ordenar al con¬
trario que se aparte de las cuerdas.•• Enasto, se equivocó rotundament e
el arbitro de este discubido Mofki-Segura, del que, a no dudar, niestros
aficionados verian con gusto una repetición.



BEoiaorao looalea Dia 10 Junio de X»9^
HlTIOIAEIC DlüliA XYI im.k RAIDS MUESTRAS DE BARaSLOSA

3e ha celebrado hoy con toda soieianidaid la inau^raeion de la X7I F^ia
Oficial e Internacional de Muestras ,bajo la presidencia del EXcmo»3r.
Ministro de Industria y Comercio Don Juan Antonio snanzes y asistiendo
numer eisdaa aaitoridadea y extraordinaria fluencia de publico que llenaba

• totalemente 1 rastiiimo salon de actos del •'^'alacio de Proyeco icnes» Seta-ban igualmente completamente ocupados loe veatibulos y iberias adyacen¬
tes a la ïaisma.ll púdico conoregado en las mismae ha podido ee^alr con
todo detalle loa discursos que haa pronunciado ISis presidentea del Consejo
Directivo y Comité Ejecutivo de la Feria y el jSxcmo.Sr» Ministro de In¬
dustria y Comercio»gracias a una potente instalación de altavoces que se
extiende par todo el roointo ferial desde la cual durante los dias del cer¬
tamen se cursaran las pe tinentes notas pstra visitantes y expo sito rea»

Ha podido quedar confirmado hoy ©1 extra: djlnario Ínteres que habia des¬
pertado eeta XFI Feria Internacional de 'vsuestraa,según lo atestiguan cuan¬
tos hoy han podido admirar laa na^iificas inatalaciones feriales,lao amtuo-

sas participaciones nacionales y extranjera de determinados industrias»
y contemplado las interesantísimas muestras conm importantes novedades
industriales que figuran en la mismo»Atestiguan asimismo el extra rdinario
Ínteres que la Feria ha despertado el crecido nuaero de visitantes que do

^®SSifci¿^apafia van llegando ocmo el de numeroso paisea,utiliaa3!ido los mas
medios de lo comocion»

B^dho se ©aperaba de esta manifestación económica, Lo s mas lisonjeros
augurios han tenido hoy explendida confirmación porque nunca habiomos po¬
dido admirar una Perla de fiuestrae del alcance de la presente que la 3lt*tta
defixiitivamente entre las principales que se celebran en fídropa y cuya im¬
portancia se cifra en la aumerosisima parta.cicpaci n para albergar a la cual
han debido aprovecharse Hasta el limite imxraamsnSm ted a loe espaoio8»y

particularmente en la categoria y s electividad de lao mueotraa expuestas
que Constituyen un verdadero indice del altisjUao nivel industrié alcan¬
zado por nuestro pais y por los que concui'ron a esta XVX Fe ia Oficial e
Internacional de íl^ieutraa»hoy solcmaiemonta inaiiguroda»



GUIOF PARA IAS 12.30

COMPASES

COMPASES

MUSICA

COMPASES

COMPASES

LOCUTOR

Una do laa grandes eeneaciones de la 3Cyi Perla Oficial
Internado mi de Maestras en Barcelona JOfiCá inaugurada
esta ma£iana,Bei:â sin duda algtina las experiencias de
Televieién que presentan los Laboratorios Philips por
su sistera peculiar.

La representación de TelsTisi&n a la que podran asistir
diirante la Perla de Maestras se realiza según el siste-
sa de 567 lineas de definición de izzagen,desarrollado
por loe labozatorios Philips de Eindhoven,aisteioa espe¬
cialmente concebido para su aplicación de un modo gene^
ral en les pu^tolos de Europa.

Es pioes un hecho el paso de la Televisión desde su es¬
tado experimental a una triunfante realidad práctica..
En la Sala niomsro 7 del Palacio Central de la Perla se
han instalado el emisor y el estudio;todo8 lostedes se¬
ñores oyentes podrán presenciar las emisiones de Tele¬
visi ón para apreciar personalmente el xoodo de realizar¬
las. Por la pantalla verán desfilar artistas conocidos,
mÚ8ico8,coii^o8itore8,eto.. •.

LOCUTOH

Bá sonido y la imsgen en la Televisión por el sistema
Philips son transmit idcs sobre una longitud de onda de
cuatro metros e^roxixsadaxmente.El receptor es dol tipo
a proyección. Es deoir - para que ello sirva a modo do
divialgación - qxoe la imagen se forma sobre xon tubo Phi¬
lips de rayos catódicos proyectándose sobre
en la q\je ustedes podrán conteii%>lar les imageneá^^r^
medio de un dispositivo optica de la mas moderna tácni-
oa. ^

La caxn i6n preferida,«1 artista de moda,podrá oosted
admirarlo en la Sala numero 7 del Palacio Cential de
la Peria en las demostren iones que Philips hará dxarante
los dias en que permanezca abierto el certamien.

LOCUTOR^

Sin embargo, advert iremos que la Televisión se mantendrá
en un terreno coiqpletamento distinto del de las emisión

I nea y recepciones radiofónicas, para áss que el recep-.
I tor de Radio,tal y como se conoce actioalmaente en Euro-

; pa; es. y 8 eguirá siendo indispensable.

LOCUTOR

Esta tarde a las sois y oxoarto escuchen en 3a onda de
Radio Barcelona,la segionda emisión sobre las demostra¬
ciones de Televisión en la XVI Peria Oficial dnternacio-
nal de Maestras en Barcelona.
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io« *tboia»,i'eti8tto ^.ogac «aia» aoi3lt#ô.4« #«tlB|»iV

ÍBA%S(

a«toi» ui?i«u\iai4Wioa^a4,a»i»uXiiîia aiàâi^^noato «ooaoaioaa
jî03r distas ïÊô iyimit®# âe la dm Cata*'
Xvti'ju Y i¿it.is©j|VliíDJí p<»«i oîî «mo«ri»i>iratd d« .
^odaa ma, niopem# d»? i» iwfbaaisíwlíKï ÎT&ÎRA SDT^^RRâ
dituada.a jsnT. umsm Os aitiîBa,#©» iaflaidad âs fusa-
tas îBftaaatâaiaa.ïscopla» pmm. qxss&ximsêx axauxslmiss po*
im ^'xtrin*9i> ii:fbo'^da,sôpio»o plimif / afcjcariiioso prnóm'

dit «aliabas,sa a^ta aadtdijcai*la» ue^ttkaliaojj^,
it Tlda ©f ^ i»<?w »m aires purieinaa^traii^uiil-*
dan «%»soiii»a y reposs eo^e y asradeils^eu uaa pâïa-^/
"hsi,»© is Kiitói buC\¿¿i>jÁisií/,£jl('ix Xa TJî^iîit «reaei^. /
ria i·arl)tó4Xic«0Ío#v^,a^««t» ôt»i toa^'Xi^s o©«toill4a4*3* y
»(,<ii»3iî'>t'î3#iii>e i¿^ Tiíi& Sf«âip®i»tre j|»ste su io cCreee
a ustedes TliCOH^sa AitA JàÔHrAÎiA 2îm IJÎJ0AR:i^»4ôaé«
prCKlmawde se XLvm^ûxê, si RûiDlHRISISSD SRAH
M'L iKjjíi'íí^yfiea íAWwt·iííU'iï* ¿sftiitfeoivaus y eoastruldo eoa
lao ;a&e sDàsi^iüas l^itiaXaoioass^ ^

RISCO: PASvROBLS

S®3

Sifsa-x^ i»©it %¡s soi ps.r« «tisar ds siX»'a 1» boA
feL*» sn ©i ^itrálB Oíd. Roti^,4i»i iu^r pr«^is»'»^l /

Re is 4iiiifia,4f?ei6ia»se a inassr ia t^ida ie a»3er pesd-
Ris SB Ceieai^ g^îRAî*AmiBA RB gAki5sAiOIA»<aiOI mrsiRCHB
urn, ?ALîas»c]CïmA» LA Tsmmm « ALTA M^ITA^A

IiIXf3Al^-»dosíd« ftííAtm. properoleiEis. toda eXAss
ds yACIMíïÀBPíB y iiü^Al^lAó pasa sur propietarias ds- .
u» us^xifiso eî^ist s ua e*>tiite üerxsBS.ea si euai
pu«Msa ustedes soifiM^ a su i^uste y eoaodidad^

RISCO: PAaQRQ&LB
IBAfiRS



W" iT ^ "

SUBI!

I» úú BXüJa». Kiu» )>i«a ooxio &wm%P
daX jaf4|& 4a mt^ai xo iwtaXt

IBA«ÍEZ

TXl/lO]C»aa m'^p^ a te4a« Xa» pxQpx¡»i&%e^ oosu^x^t^
4or,jr pmúQ& uatada» X':9»ca7#r au ^)r4bX#<^
»» var<ani»ga,«iu p#r jus-ioaií e« lo ma ísdaijso «u pr#-
auputato diefrutar ddl cajspo
jro4a<ui.o« da au« hijo»* B«oordago» a Xo» ««^pra»
xactioyouta» qua, USBAHI^AIJOM VlÍJCOÍl.ür^íaX 37,S»g»Xa
XO aiX 4í; %&rxmm dumat» todo oX la»» eorriao*
ta^Xo» ouísXh» ooíUíi sBortiîôdo-a i.sritaííí Xo» oes^jmdoro^# »

qu» ojr^etuou ou oô£^x«i »ot» ittOA^a quioo»» »» Xo»
da^ uo ouKÊsro 4d DOS CIJ^AS ^ »Xéi¿ir por »Xio»
mtm s«tr« ©X Oü y eX 9f,y »X Xa oufirt»
4o ©X -ia&abíro ií|u«a.X a Xae jxja XOjTliS&s cifra»
4oX px^io myor 4oX oortuo dt-; Xa Xot^tri^- hUoiomX
4«X úift 4 thí juXiOjáiOiiá propi«tario C02¿PL8TA3íE3fífl

- GHAÎXS 4o Xa» XO sil p&XMOS terrsao a «taeogor
m COXOHXA SmiiAPAfiHRA Dd SAííBAtOM»áLTA MOilïAldk mL-
LLU8Ai0te»0aAH miSAHOHl 1) 3» VAM.3B O CIUï»ÍB JAm)XK
LA PLOMIZA.

SUBS

%

msCOî PAS0330BL1

IBASPZ

3X Pito***CopX& popuXar »n4aXu»a ou tX^>x^ (im paaodo-
bX<%^fii oohtarXa aX adocliaeor eutr» #X orom dn Xo»
piaoo »u ffX ho#.r t^aaoquiXo*

ÍBA^

Aprorociwiu ost» gran 0purtuni4tK¿ pura «or propiata»
rio» dOfiipX«»taiBonto grat ü «y uo ©«porrón 4«^ci41r»»
cuando ya «oa 4o»a«im.o tcu4»«pu«»» a»ta (SBAK OPCBTU*
KXSAB*©» «oX&toiNato durant» «rnt» sm» 4^ jimio^ pa»
•aOa o»ta facha »e hohrá perdido 3a gra» oportuaitíM
para »or propietario» COmjJTAlSg^i! CEAT» » S^or»»
ra4iâyont€i»,ima vos m» Xa» aem^iejaiao» qu» «asegu»
ron »u» ahorro» »n VlXCCtti«y Xo teoárán asegurado*
CaiAm>13S PACILIBABB8,VILC0»»IlQSgJ0BABLSS OAiWH AS
VXLC03C,SI^^HE VXLCOfi*Acaban u»t»áo» 4© escuchar
Xa eai»i&a que todo» Xcs ¿mrm» à Xas 9*30«tich» «X
gusto 4»à ofroo^irXc» ÜRBAHXZABO^A VXLCólí»Crg»X 67,
tcXcfouo 3,0,9,4,7*
MJY BUBHAS miCK^íB T HASÏA SL PBDXIM) JûéïÊÊ SI
DIOS qOIBHB.'

SIIITOIÍIA



üiHlBlOi LICOR 42 -1-
^

SÜiíILO; IÍÜSI04
■ '

J I . M-i ..

LocutoriÎ Una, dos ¿r tres..!

SOIgUO; IIUSIGA

Looutora: Un©, dos j tros... hasta t:
te d si visita ©i magnifie,!#
Muestras d© Barcelona,

SOUIUO: MüóIüA

rRIHElRâ rhRTS DEL GOUOUHSO;

hiïPLIAR EL MOIÍOSILABO »SOL»

í SOL - SOLA - SOLAÍ.IEUÏÏE -

JUEVES E LAS 21h.

SOLDADO - SOLICIUAUDO )

Locutora: Oon frecuenoia, usted no sah® quo refresco toroar... A todos
nos gusta un sahor nuevo, agradable, inédito... Asombre al
publico que llena las terrazas solicitando un 43 ESPECIAL,
El 43 ESPECIAL, es una cepita del famoso licor, me solada con
leche fría. Un sabor desconocido, que recordara. Un 43 ESPECIAL
Leche fría, con una copita de Licor 43... el licor que puede
usted prohar, ,en el "stand» de la Feria de Muestras do Bar¬
celona,

SSGUUDil PASTE DEL OOîîCURSOî

Un personaje norteamericano,,. Simpático, nervioso, dinámico.,.
Acoètumhran a jasarle mudias peripecias,., En cierta oeasidn
fu^ al Brasil j se hizo amigo de otro personaje qu© se ha con¬
vertido en su compañero insej^arable.,. aunque su. amigo del Bra¬
sil no es nervioso ni dinámico,.. Habla mucho, mucho, mucho,.,
y a todas horas baila la sojaba... ?quisnes son esta popularisx-
ma pareja del cine en coloros?

(PATO DOUàLD Y JOE OálttOCA)

Y ya que estamos hablando de dibujos animados... hablemos un
poco de V/alt Disney, ¥alt Disney tiene un gran amigo,., lío
0S Clark ^Cable ni Gregory Peck... Un amigo poqueñín. Se retra¬
ta siempre con ^1... Es lo ou® ims quiere ©n este mundo porque
le trajo suerte, fortuna y dinero... làj si lo pillas© un
gato I

(IDITOH MIGinüY)

Locutora: ?Por casualidad no ha.n comprado todavía una botella de Licor
43,..? ?íío? Ahí Lo comprendo... Usted teme que no 1©^ guste
dioho licor... Haga una prueba. Cuando visit© la Peria^d©
Muestras, ©n ©1 Stand de Licor 43 puede probar una cepita
do este licor y, si le agrada, laanana mismo podra adquirir
una tfotolia, lioo^í 43,



SEgUaj^. PáHÜÍS DEL OOBOmSO

Y&mos a voï... ?Oual os la pareja d© un honibre gordo
gordo, dorgo, que trabaja en el cine.,.? Uno es gordo
:/ otro ®s flaco...

lío, no, no es ©st© tan fácil,. , Un poco rdas difícil.
?0omo se liaraa ©1 coEapaíiero de un famoso cómico del
cine, muy gordo por cierto,..?

(BUU ÀBBOfí (El gordo ©s Lou Oostollo)

?Ounl es el nombre de la inseparable compafiera de
I'opeye?

(H03ÀRI0)

loGutora: îUesea ustsd paladear un buen resfreaco en la plai/a? Uo lo
piense raas... Sifón bien frío y raoaclado "en él una copita
de Moor 43. lo mejor para quitar la sed, qoara tonificar ©1
estomago, para una buena digestion, licor 43.

fEKCBRil PAHSB DEL GOUCUBSO

?H.U-© diferencia hay entre COLIC Y COiíO?

ÍOOMO significa comer y COITO es un Tolumen limitado por una super¬
ficie conloa o «'Figura de la geo»gt®í^)

?ône diferencia hay entr© MVE Y ÍTAYii?

ÍITAYS ®s un barco, por lo general embarcación anti,gaa y HaYâ
yalle o tierra baja y llana)

?.iu© diferencia hay entre SliffURA y PUITfUKt

fPintura ©a ©1 arte de pintar y Puntura herida l^iecha con un
instrumento punzante)

?ÍU0 diferencia hay entre -àlà y AlÁf

(âla, parte del cuerpo d© algunos animales para volar y Aid
es el nombre que dan a Dios los mahometanos)

?Y ahora digame la diferencia entre ala,,.3r Hala íí, con
admiraciones?

íiila, os parte del cuerpo de algunos anim-les y íaial es la inter¬
jección Ihaisrl^ para decirle a alguien ^u@ se marcho o que era;^iece
un traba jso deterrainado,

locutora; Para las proidmas fiestas de ^n Juan, no olviden, señores,
despues de una buena comida, una copi'ba de licor 43, In^ires-
cindible en una mesa bien servida.,. Es el licor preferido
por todas sus amistades, licor 43, Y no olviden visitar ©1
stand'de licor 43 enla f®®ia de muestras de bhrcelona*



B1VIS2Á

Looatoï: Olia^lada , po» «ntonlo

fiOKIDO: lUSIOÁ

locutoï&î 01it3piS(5/ "^ameniria, conousso d« V3¿á(i;
RtTista "lai®", da Radio Baroaloiï^'rè

X""'

SOIÎTPQ: IÎUSIOA ^

o/îà trarás de la

looutoï; OliirtpiadG Faiioíiina, pi*og3?a3^® patrooinado poï Plor de dalïon
layso, el ¡aeáor produoto layar prendas delieaaaB de lana y
seda.

SOmpO; aiJgICR UHQS jIGRRHü?03

locutora: Ooa mxioñ tiempo».•

looutor; ... iJieaoa diaero..,

locutora: y rae nos truba^o...

. locutor: Puado usted layar laaa...

locutora: ...de^r la ropa íiias limpln,*.

locutor: ... y conseguir que la dure maa tiesgjo.

locutora; Poro...

locutor: Solo polr.'í oonaaguirlo con un producto,

locutora; O on luKi aaroa;

looutor: layse.

Locutora; Sinónimo do ospuiaa jabono^,.. burbn;^s IramoulcdaB... que dejan
lag prendas delií^das de lana y seda blancas oomo la nieve...

locutor; Oorao osa nievo do las montarías suizas, dcaade tienen lugar aangaeo-'
, rPtow tan omooioííinteB como nuostra Olimpiada Petienina, el con¬

curso patrocinti^o por l·lor de Jabón layse.

,locutora: Seguidaiaente vamos a a conocer el resaltado del oonouroo
oorrospondionte a la ssenana anterior.

Locutor: Y nos complace anunciarlos que, antes de fii^lisar la revista
Îâl3>*, podrían escuclsar el sketch radiufonioo titulado...

Locutora: IH^Cïïa... DOS Y J)Q3 ;iOH PIíBS^

Locutor: In esp«fa de «r como se resuelve este problema de que..."Dos y
dos son tros", vaiajs a leer a contlnuecidn las fln<^iatas de
la ultima ? ;uieii sorá la oampeona do nuestra Olirapiadaf

,loout ora: Por ©1 momento, parece ser que 1» señora :
lleva ventaja sobre las de?»s en onfinto a velocidis^ yoalidad,,,
Veromos si llega trlimfsimente a la mata,

locutor: Y no alvtdon, sonoros o¿?»nton, que a mediados d© Julio, y en
un odntrico teatro, tcmdrii lugar la ©ntre-^ do aqiiipos para

„ reoien aiaoláo, obsecpio benéfico para-la casa cuna, que ser<rf
ofrecido por las propias ccmcursanteB.



3IM20 NIA .A, OA ŒITaKO - '

*

LOCUîORi.: iiqui E.A, J.- 1 Radio i>arcelona,

LCGÜiCR ; Sérieras,señoritas:les invitemos a escuchar

nues':ra revista femenina radiofónica setianal.

SUBE CAmPidiAS.

LOCÜTOii: fíevosta ELLA de Radio B;3rpelona

Dirección Eulalia, de noiiTíada,

„edaccion y Administración,- Caspe 12 1"
"^elefono : 16591

LOCUTORA■: Año 2^ Numero 39

Dia 10 d3 Jimio de 1,948



ôTa»a;€t|.

0̂*AP̂WWIA&¥%t

-î
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, 3ra.Monoad9# ho he vacilado en recurrir « usted,con¬
venci de de que ccbeo medre sàbrà hacerse cargo de las
amarguras que soporta una nena de mi Grupo Bscolar,
ffiujereita de la aüos que carece de una madre que en¬
jugue sus lágrimas ocm el calor de sus besos y acla¬
re con sus mimos las tinieblas de una traidora enfer¬
medad*
La niña Nievas B* M» tuvo la desgracia da quedar sin
madre cuando solo tenia tres años, su padre,victima
de la mas cruel miseria,vive en una habiteoídn Inmun¬
da de Is vieja Barcelona. Ante cuadro tan desconsola¬
dor se gestionó el ingreso de la niha en la casa de
Caridad,pero durante el tramite de los documentos que
se exigían,tuvo un vomito de sangre consecuencia de
la enemia que por la escasa y raala alimentáción la
habia aecsaetido.
se ha hecho lo posible para hacerla ingresar en un
preventorio antitufaercuÍoso,pero las radiogi'afias acu¬
san tener bastante lesión y debe ingresar en un sana¬
torio, pagando una cuota mínima diaria,hasta que se
puede lograr otro sitio donde la estancia sea gratui¬
ta. Para poder ingresar en este sanatorio piden un
ajuar cuya lista le Incluyo y he pensado si usted se
dignaria imo&x- un llamaiaieato por la Radio a les ma¬
drea de los nidos pudientes de Barcelona para que se
ccHspadacieran de esta pobre niña y bien con dinero o
con los objetos que so piden en la lista le proporcio¬
naran lo necesario para entrar en la clínica*
Bapero,aeaoi® de Moneada que habrá de sentirse protec¬
tora de cota vida en flor que pudiéramos arrebatar a
las garras de la miaorte x>roporcionaadola las ternuras
que el iluotro escritor salgas nos atribuye en su ma¬
gnifico articulo dedicado a la riadre cuando diee///
«Así como Dios he puesto en el cerebro del hombre un
destello de su inteligencia, en el corazón de la mujer
ha volcado el manantial de su amor«*

SstojE segura de que las madres de los niños pudientes
de Barcelona sabran responder a tan delicado llamamien¬
to y podroEQos llevar ul oorazon da la enfermita un
poco de optimismo que la endulce las amarguras de su
aafermodad*
Dios se lo pa^o y vea on que cosa puede sœrle util
la que cerno madre y c<mo Maestra edmlra su obra y es¬
cucha fervorosamonta sus ©misiones habiéndolo cabido
el hoiKjr do que usted lo permita colaborar con nues¬
tra querida inspectora doña oanaan Isem*

Gon todo afecto "Í^URIA 0. GKÍ.limQlV

SUBS DISOO -DESGISRBS

Gon solo llegar a la oficina de nuestra redacción,es¬
ta carta ya ha enoendldo la llama de la compasión en
el alma de quienes la han leído. La señora ohust ha



Siíltoaía : Olaro cié Luna (Beethoven)

'coûtera: irágina de jàiaor y Caridad

Ibáííez ; selleras, señoritas: Nuestra página de Araor.y caridad de hoy,es' bella y-romántica oaao las anteriores, debidas a la eleva-
inspiración del poeta de nuestra Hevista josé Andres de pra-

vulgar, es sencilla; pero su di-amatisBio llegará, no lo

no

aa

da. ¿is

dudamos, a vuestras corazónes.
corriente, que se lamenta con
produce intenso dolor cuando
una carta que llegó a nuestra
rito Bassols

Ls, por cesgracía. un caso, muy
pena cuando es lejano, pero que

se ve.ne cerca, Bacuchadlo en

Dirección y ciue va a leeros Hosa-

Hosario

Ibáñez:

(Lée la carta)

Señoras, seííoritas, han escuchado ustedes una carta dirigidi
a Directora da la t?ftvi.c;t.p 1. Trái .<5 n ' " ' 'de la Revista "Alia-',

de iüulalia de Kontcadá.
Yais a oir algunas palabras

D- Bulalia: ^¡ligás mías, que compartís conmigo estas horas semanales que
nos unen en lazos de verdadera amistad a través ae los micrófo¬
nos de nuestra querida Radio Barcelona,

A vosotras todas os debo una somera explicación^

a1 crear la página de Amor y Oaridad lo hicimos con la delibe¬
rada, intención de hacer un poco vuestras, los dolores ajenos,
meríaraos qüe conocierais las instituciones donde se sufre y
donde se lucha para salvar unas vidas que reclaman su lugar en¬
tre nosotros.

No hemos pedido nunca naca para dichas instituciones; las da¬
mos a conocer con su cruda realidad y por lo menos durante unos
minutos, hacéis visita espiritual y compartís con los desvalidos,
sus angustias y sus anhelos. .:

Hoy es muy distinta nuestra página; Hs un caso trístisimo:
no por la enfermedad en sí (hay tantos miles. ,que- sufren), ei do¬
lor intensísimo que toda mujer ha.de sentir por la nina Nieves;
es porque sufre sin unos besos maternales que alivien su dol en¬
cía..

Lo"cut or ;

Vpecord'áls la- tan célebre frase '"que toda mujer lleva un ni-
■ rio dormido en el corazón'*.?. así es, al decir mujer, decimos- tér-
"nura y amor maternal, inclusive para l'as que la vida no les ha
üepai'ado la suerte de ser madres. ' -

Todas las iuUjer.es que sienten a sü alreucc.or los" pasos chiqui¬
tines-pero vigorosos de sus hijitos sanos y fuertes, llevando "en
sus ojines esa luz.interior que les da semejanza con lasestre- .

lias; que tenéis .l'a casa revuelta . por sus juegos y los labios
ardientes de tanto besarios..no olvidéis a Nieves,

Y'vosotras, - que tenéis hi jos por . desgracia un poco delicados,
müy enfermos quizás; pero. qué la suerte inmensa de ho careceh
de .medios para . reme.uiar su mal y- con la gloria de vuestros mi¬
mos, ternuras, desvelos;.. .no olvidéis--tampoco a esta pobre ni¬
na -que carece de un corazón de madre, que sea cual suave aliiioha-
da kB3hJB2CiâHrûgiuc$aHjas; para descanso de su frente ardorosa,

- A todas, 03 ruego un poco de piedad, para este nenita que
sufre y' espera, de nosotras las roiga jas de nu .ostra ternura iqatarnal
Na su nombre , y eq, el de su maestra' d- ilaríaf'oalQei·óh, . directora
cal .G-rupo Lscolar l.mlá y p'oñtanals, Gracias.
Hemoa -éscuchado unás palabras de hulali-a de. uontcada. Ln .su nom¬

bre agradecemos a las sras. Ghust y juana aanroroá que had enviado
15...y üü. pesetas respectivamente . ' . t . q



Siotoniaî Jesusita eo uhigagua

locutohsi 2a..

lOCÜTOHA la— Unas piernas bonitas tieen a su oargo la misiin de estabilizar
la linea del cuerpo y mantener el conjunto armónico de la belle-
2a 60 los movimieotos j eo la figura.
Apesar de que la moda de la falda larga las cubre en su mayor
parte, la ejjoca veraniega, las vacaciones en playas y sierras
y el deporte en general, obliga a una cierta prep aracidn para
lucir mejor las piernas en estos mo ;entos.
Hay mujeres que en verano producen una desagrauable impresi<ín
presentándose sin medias; en cajibio hay otras que tienen el
buen gusto de ofrecer a nuestras ojorunas piernas jtuleramente
depiladas, tostadas por el sol y con la piel fina y transparen»
te, - Vosotras podéis ser de estas líltimas si seguis las instiuc
cienes que os damos.
Para lograr adquirir un brillo natural que bajo el efecto del

sol resulta maravilloso, no teneis mas que frotaros diariamente
las- pl^^nas—aoo un pono-de- agua oxig-cnada.—Uno voc ooca un ligero
masaje circular con la crema cuya receta damos a continuaci<ín
terminará de daros el satinado apetecido,
P^rinu3«: Aceite de almendras dulces ,50 gramosEsencia de almendras amargas, 1 »

Cera blancaV 5 "
Blanco de ballena 7 5 »

Agua de rosas• ♦ 50 " ' ■

Algalia,. 10 centigramo'

locütora lâ.«

logütoha 2â.-

Locutora la.-

locütora 2a.,

También es importante para la coaçleta belleza de las piernas
olvidar el cuidado de las rodillas.- Se eliminarán las rugo^^dji-^
des que en ellas se forman pasándoles diariamente la piedra pó¬

mez. Y para obtener el emblanquecimiento de las rodillas como

nota primorosa de nnlor-ej medio del bronceado .dominante, no te-
neis mas que confeccionaros esta sencilla receta;
Se exprime un limán en una tacita la que sa habrán puesto unes

cuantos botones de nacar. Al cabo de varios dias se notara que los
mencionados botones se han disuelto con el zumo del limán y que

el contenido de la taza es una pasta.
Diariamente se pasará esta pasta por las rodillas'y en corto tiempo

quedarán de un tono muy bonito que se acentuará mas o iipnos segrfn
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sea el tono general âel resto de las piernas.
LOCUTOHá 1^."- Sn nuestra prdxima emisidn, si Dios quiere, üs daremos unos cuan

tas normas para adelgazar las piernas, y otras para engordarlas.

X

><■



FXOH DE JABON Lf^YSE 31¿VI3!DA

SOaiDQ; DISCO "I^âianooh»», por Albalat UKOS MQLliaUTOS PKIMSR PLA^Bc

Locutor: 713CES ... 3X)S Y 3X)S SOÍT ÏHES» , por ^rtonlo Lobada

SI SUS MÜSIOÁ UE03 MOmgQS

looutor 2'-: Rs la Lora d»l t®.En un r®lo3 coreano se oyen l«is oamps-
nadas d« las seS.s...

(CAïîpAîîAiy.S)

Lolita, constiltr» ni rol03 de pulsera...

Locutora l§: lOarambal Yo tençjo las doc© ¡e^noo otisrto...

Locutor 2®: Y queda demostrado una rsa ms qu® las mujeres llevan un
pooo d® retraso.
oasi al mismo tiempo, Aurora consulta tamMon su minúsculo
relo^ito..,

Locutora ESj I^;u® extrafiol Xas tres y m«diR.,,

Looutor 2? : Y con ello o© decaiostra asiüiismo, que el rel03 de las muje¬
res es siiaplemente un adorno.

Locutora le : Perdón, oabaliero... Se m» ha retrasado #1 reloj. ?Podria
deoiria© la hora?

LoctLtor le : Claro que si, señorita. Con muoho gusto; son ahora...las
oinooL·ienoB cuarto,

Looutor 2^ : Ketiramos lo dicho anteriormente.

Locutora 1" ; îAuohas gracias.

Looutor 2e ; Beaulta que Lolita y Aurora acordaron encontrarse un día
para tonar el t¿.,. Lolita olvidé la hora... y Aurora ol¬
vidé el sitio. Sin saber que hacer, luja vez llegado el dx»
do la cita, cada una se fuíí por su cuenta a tomar el té
y por esa extraña intuioién ffflnonina... se encontraron en
el mismo lugar. IM salén de t® muy acogedor... Sobre todo
porque los camareros son guapitos y las consuraicionps bara¬
tas...Pero lo importante, no es que sean baratas, es que
parece que son muy caras,., y es un» oosr quo viste moho.

Locutora 2£: ? uc vas a toiaar Lolita,.?

Locutora !« ; Yo m® comería un bistec con patatas, pero como son las
seis de la tarde, tomaré un pooo de té... ? ue asco, -fcerdad?

Locutora 2 ; Ay, ei, ohioa... El té «s algo espantoso. Bo me gusta nada
el saoor... Ohl „ue desagradable... Pero claro, ?que va
U2» a temar si son las seis de la tarde?

Locutor is : Buena» tardes, señoras, ?que âescfxn tonar las señoras?

Locutora 1» ; Un poco de té, de ese tan rico qu® hacen ustedes... la
verdad es que yo no lo encuentro tan bueno en ninguna
parte,,.

Locutora 2? : El te a mi me enloquece, sea de donde sea... Claro que
aquí lo tienen mejor que en ninj^un otro sitio, Traiga
dÓB tes... y un par de chucherías para comer,,.

Locutor^ 1^ : Si... ouelquicr tontería... Un bocadillo, mermelada,
mantequilla, un oroisíuit, unas pastas, fruta confitada,
unas tostadas, peétel de fruta y tortada,.,Bo traiga
nada ms porque no pódriamos comerlo, Bo tengo nads do
apetito.

Locutora 2^ j yo tampoco,.. po.í ai ;u8to no eeaería nada...por cierto,^
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looutojpi Z" : ?no te hsferífs olvidado pedir unas tostadas?
Locutora 1» î Wo, no. Ya las onoargurf,
Locutor 2» Î Al o£il)o d« unos moiiasntos, Lolita y Aurora ooraan, sin ape¬tito, 18 tonteri^as, mientras hablan do cosas femeninas.
Lcoufcora 2" : ?í« has fijado que zapatos llevan ahora los hombres? Una

suela de or eue alti si tas... la forma os do zapatilla v to¬das de una pieza...

Locutora 1® ; A mi osto no me i^reoeupi',,, !Con tal de cuic sepan '^tfarbien ai futbol! Por cierto, me han dioho 'que el medio
centro del Esijanoij tiene las piornas nías fuertes de Eo-
¿jafia... Yo en su lugar, me las hubiera asegurado en n^diomillón de peaetaE...

Locutor 2® : Pespucs de hablar de "oosss fe^oiiinas"^Tjolita y Au-ora
hablan de sos mejores amibas...

Locutora 29 • TXáaría? Oh! iüsria es do cuidado,,. Bino me fío do ella...

Locutora 1 ; ?e aseguro que -tarta «s muoho mas peligroso. Yo ostoy
por negarle el eait do.

Locutora 2 ; y pues,..?que ha hecho? ?sab©s al to?

Locutora : 131 otro día la rí« bc.ler de un taxi acompañada do xm
hombre.,. Claro que ^ hombre «ra su hermano, poro podría
no haíjer sido bu hermn®.

locutora 2^ ; ?Batíís sortira quo lo era? Wo olvides gn.e tu vtsifi es algo
floja...

Locutora 1® : Ohí quisas tangas raz6n,n» haoes dudar,,.

locutor 25 Î Imicdiatamonte oharleroíi un poquito do cine...

Locutora l^ ; Ayer ví una película molisir.is.} "ijucstro destino».

Locutor 2® ! Me íjan hablado de ella... Creo que los artistas trabajan
rmiy bienj que el argujiento es estupendo y If. dlrscoián
lûagnifioa.,.

IfOctitora l« : Si, pero es rtuy mía: torrdr^a mal.

Looutoma® : Yo pase una tarde estupenda. Pní p1 cine también o. ver
••Cruel desongano». iüotíive llorar.do toda la peliculn,líq^íuedes iiaaginarte lo bien que lo pag^^.

Locutor 2? ; Ya oontiniu^o l^n 1> blr n do cosas a «L bogar, m verdad «s
que laa dos pasan bastantes iiijuroe para lle^r a fin de
mes, pero como son intimas unigaa,,.

Locutora 19 ; Cubro gastos todos los raosos y todavin puedo ahorrar l»as-
tantc- dinoro. Pepe tiene un sueldo magrdfieo.

Locutor© 2® : 10. l'Sinolo taiabion tione una asignación cifignifioa, Afortuna
demente ^sto lo ciue ao pursoe... Cuando tcriiiino «l diner'ïï
le pido mas,

í

Locutora 1® î ?Y te lo da? Porque a veces um lo pida, y se queda igual,
*

su

Locutor® 2® Pepe es esplendido. Solo ro^na por las facturas de
la tintaría... nteayer... -claro, tuvo que raanáar a la-

. var todas Uis prendas dolioudas de irna- m trajeron 1». ^
factura,. .Ohí ! Un dineral!



Looutorft

lOGtttora 2'^

Locutora 19

Locutora 2^

Locutora le

Locutora 2'-

LDeutor a 19

Locutora 2^

Locutora 1?

Locutora 29 j

Locutora I? :

Locutor 1^

Locutora I*»

01"^ ro. Los Buators, robcoae, oa3.ootiri®s d« laaTa,
bufandas, vestidos d« punto,., hay qua guardarlos
bion liiapios, as la tiojor fori;^ d« «vitar la polllla.i

3i, pero es que cuanto le llevo la factura de la tintore¬
ría, hace lo wismo qua cuando ve a Grllda; Pone los ojos
Gií a3.:.noo,.. Yo soy oalouladora, ahorrativa,,, y p··ocur#
s\ii'iar y sLiuar bien, por o,,, dos y doe acor ouatro#

Seg'ín.,, Yo he conseguid o que dos y dos sean tres,,,

porquo de pequeña te íiabrsín soctpandldo de artimiticu.
Vero yo, qu© siempre fui estudiosa.,.

lío os cuestión da ostudio; sino de habilidad,,. Yo lavo
011 Cí'sa todas las prondac da lana y seda,

Ohí Î u« dosoubrinionto,,. Î üJambion yo lo hice el año
pasado,,, y si llego a echar cuentas del gasto resulte
quo dos y dos hubieran, sido cinco. Pora cada prenda de
lana tuvo que yastar una bolsa de jabón especial,,,

? ,ue marca iieaote?

No recuerdo...

ÎÎÎC seria Lays©..?

îloyso? No, no. Seguro, lile lo habian reooracndado pero
no estaba a la venta,,.Creo quis entoroes tai/ise no pro-
duoia.

Porque solo produce cuando puede ofrecer al publicó*
autentica oaLi<5ad, Esta es la base de su gran ¿zito, '
Yo ho podido comprobar que usando Flor de íTabon Jíí-yse,
dos y. dos,,,son tros, porque ahorrsis dinero. Por cada
prenda lavade. con Layse, basta un sobreoito.,,Y te ase¬
guro que su rondiiiionto es tan esotra ordinari o que, pôr
cada dos prondaa iS'v^das con Flor de Jabón LRyse, una,
te resulta como lavada ooiiqiletamente gratis..,Además,
cada ](Mqaete contiene tin val® para optar al obsequio de
unas medias de seda,.. Yo compro los iiaquetes gríiCdos
de Flor de Jabcai La^Tise y ras Iton todavie mas ventajosos,

?Besean tc»iíir algo npis las señoras?

Un poco de Flor de jabón Layse,.,Ayí I ,u® digo! îperdonî
ïeiigo este nombre tan grabado en mi memoria,,.

Locutor 19 ;

Locutora 2^

SOMIX): iiüSICA

No iraportn, Befíorr.,, .lio se proooupo, ?I)oSGan las señoras
un poco mas do tó?
Si, Pralga mB t¿,,. Y para después un buen cafá con le¬
che con tostadas.
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RüáAríIO -

t¡u anciano,y tu, ' su corapaiiera, bebed en esta copa de
un principe que de vosotros puede aprender lo que ignora
del amoro

Bebed por la mas grande las emperatrices de Rusia.

■¿ue Dios derrame sobre ella todas las venturasl

.¿ue la felicidad colme su vida.

así sea, para siempre,

puyo es mi cora:áón,pueblo de Rusial

TRffiH^i por orquesta balalaica.

1 Râ,DA -

.LOCUTOR

Y llegó el mes de noviembre 1776 . La emperatriz abrigaba
la mas alta ambición: la ds aprOEimarse a lo s Dardanelos.
üu gran capacidad de estadista,veia surgir como dique
Sj¿ sus ambiciones la sombx-a de napoleon. Rn uno de los
salones de su palacio, habia reunido la noche del cinco
a sus ministx'os y sobre la laas'a de negros marmoles,habian
quedado planos y estudios para repasar «La emperatriz se
levantó la maáana del 6 bien humorada,pidió un frugal de¬
sayuno,un vaso de cai'é y unas frutas y _quedandose sola
en sus habitaciones dis'poníase a trabajar cuando, fulmi-

sintió acometida de un ataque apopléticonanteme nte,se ataque apop.
que le impidió llamar a nadie en su auxilio. Luchó deno-
nadamente por llegar a la puerta,avanzó casi a rastras por
uno de los pasillos y... en' él fué encontrada muerta la
sublime mujer a la que un dia el amor llevó a las inmen¬
sas estapas de Rusia para ceriir sobre sus c--bellos casta¬
ños la doble corona de un iriiperio y de un eterno dolor
que ella quiso ahog£
espuraas de tristeza y

ella quiso ahogar en una fingida fragilidad hecha con
falsas risas de alegrisi

DISCO: LcxS mo. :·hRLS»

Kí beis oido algo sobre la vida d-. outalina de Rusia
escrito por jose ^.Ridres de prada, jçn nuestra próxima
página esbozos biográficos -raciofónicos correspondiente
a ia ce L-s hombr s famosos,y atendiendo a lo solicitado
en la primera de. las cartas recibidas de nuestr; s rtclioy
yentes a tal fin, José Andrés de prada trazara el de

II



¿RTISÏIGO

.¿jintionía(capricho Italiano)

Locutor; Niâa cie la.Rorran

Praüa ; Hasta'hace .muy pocos días salpicaban la actualidad- barcelone¬
sa unos deliciosos teatrinoB de época, que. el arte y él buen
.gusto de una bella dama ofrecían a.la contemplación y admi¬
ración de la ciudad, SI -espíi-itu deli oadamente femenino que

■presidía la original Suposición, se hallaba de manifiesto
no solo en el conjunto armónico -fusión de ordenación y .

capricho- que los hilvanaba, sabiamente, -si no en cada uno
de los Qir;iinutos escenarios que tenían.mucho dO: Cromo inglés
y no poco del colorido de nuestras, estairpas dieciochescas»

31 ésito logrado por'la. artista, eiposicionist.a fué defL.nitivo
y rotundo, su nombre,, aromados por"los inciensO'S de'la; admira¬
ción, pasó al-primer piano' de la curio'sid.ad ciudadana- y de
Nida de la- Hcrfán'de G'rau se habló .con fervorosos elogios en
todos los ámbitos de'Barcelona ,y aun trascendió al resto, de
Bspaña para su .satisfacción y cr-.gulïo.. ' - .

?...^uieiv ai'U aquella espe.Giaiísima-.arti.sta, • creadora 'de tan
.delicada obra de arte? Por la sala de la'Lxpos'ición se la.

. veía ' discurrir, abierta su, soniis'a- a la-gratitud por el elo--
f -'gio y •'cerrada- el. arca -de su .modestia ion . 1.a 'llave'de la'

. 3 sencillez,

=> 'silueta fina, elegante, mundanaen su ari.s'tocratismo; r'u-
-.bios cabellos con reflejos cobrizos.;-'lOo ojos -vivos y escru-
tádorss, de un color "cabaco con 'UiOiré"' de-verdes en su tona-
lidaa; bien .plántada; muy .:feiueqiaa.;y .de..'una atrayente y cau¬
tivadora siupatíà,' "a- -

iran sabidos, su a.fáá... ;de. viajes, síntoma revelador de.-coas- ■
tantes inquietudes sspixituale's, su carinosa b.ond.ad y .genero-
so ..alti-uismo -por darlo, todo, ofreció a la ..ciudad su?propia"
■bellí-sima obra en desprendimiento espléndido-, ,su aric-ió'n á . .

cuanto -c-oü. el arte se....rel.a'óione; pia'bu-ra, mdsica, literatu¬
ra, su afán- hogareiio y su -devoción por lo.familiar é íntimo
y su.vasta cultura y exquisito don de gentes, ;

Y por si a,.todas esas cualidades y calidades lastfaltare aún-
algo, -Hida'.de ■ la lierran ' dió. vida a unos; muíiecps'deliciosos, los
animo con el soplo de 'sus inspiraciónes sreadpra, les puso
por: fon cola maravilla, çe una jus.t'eza: histórica ,ref le j'au.d0' çon-'
exactitud' los ai-abisntes, y dijo al ofreeef.lQs htlè; curiosidad '
de- toaos; ved .a..cuanto -puede'' llegar 'él■ afán-^del arte .de uña
mujer cuando- lleva ôa,.:el.' almu: ese: cou .mi sterióso de lo creador,

, Y-los .escenarios que su .-rantü3i-.a oreó, y los;'i;run©cos -que su
buen'gusto .y su sens ibili.da d ai-tístioa crearon, y su . obra toda,
creaciou-de b-silezas .por la belleza.'misma, bastaron- y -adn se.
sobraron-para,-dar a íii da de la. Herrán la ,&ás brillante de lás'
ejecutorias; la del respeto aduir.ativo de cuantos ante su obra
hallaron en ella si-mas fiel reflejo .de su feminidad, dé. su
cultura y de-sus raa-gníficas' condiCi-ones para su arte en el que
ostenta la.-cimera.- de'la maestría. . . .

Y ..he áqui el .poí'quétde.^-haber i-eco.vldO eñ esta .px-imera página" .

da nuest.ra; u^s-vi-sta-la impre.si;ónP:que dejo, en el ;dnimo de la.
ciudad a'queil-a exposición da teatfihos de época y la gratitud
pox" el regalo que de su propio arte nos, i'ázo la. gentilísima
Hida de. la'Herx-án de -Qx-au. '

.
. - , ' ' ^ '



GALENDAfilO DE LA SEMAM

î'or Salvador Bonavia

Jueves, 10.-

jgtfeatljo;

VierrAÊS, Í1.-

Efemferldeî

Saûado, 13,-

Pensgjalsnto:

Domingo, 13,-

fiefrlsn*

Lunes, 14.-

Adlvinanzs.;

Kertes, 15,-

Ohasoarxilloî

Miércoles, is,-

Can tar :

SANTA MAfiGAFITA

-¿Que cosa es aquella que antes de qijie -te la ha¬
gan, ya la tisn^s*
-Las cosquilias,

SAN BERNABE

1936,- Muere en Barcelona, don Antonio Gaudi, fameso arquitecto, constructor del Taipplo Expiatorio dela Sagrada Familia,

SAN OIOFRS

Hablp mal de la suegra es recurso de tontos; ha-oiar ooon do ella, denota muy buen humor,
SAN ANTONIO DE I-ADÜA

"El que sap d'estalvàâ
s'assegura un bon deníh,."

SAN BASILIO

"Una palomita
%ue es blanca y es negra.,
que vuela sin alas
y habla sin Isngua,*

(So lie ion: LA OARTa.)
SAN MODESTO

En un cuartel:
—Fero, muohachoique has hecho de la camisat—Verdonane, mi capitán, pero es que ayer tuve euevenderla para comprar jabón para lavarla,

- SANTA JULITA

s6lo una cosa, alma mia,
solo u^ cosa te pido,
que no le ounplas a otro
lo que a mi me has prometido.



•VI. ¿,.·.·.«r i't mmmË^Ê_ : .Sr.^^ :,'•?: ^ .

-%'-:ñ 2^í?

.-. JSíís
;i?a3fw

——-rrr:

gsra^O

gj^;

- -1 ■ ' *Lo^c,utoí >

3«s4—3t,1i
iíS«

:Pâgina'5;Rflîgiosa de nuestra ^svista-jr^,^;"^!

,;;i J iii

- - • .í,^. —.»£.;

'^~

aas.íSS^SBSe8E»S^".'S^a_"í»

j-: Í5fe?
¡JSDBS'lI^LÜÏà;-. de

-'-«íri. ,ví^r«,.>í^
,..yyr?

—aendel)

-l'-.^-ç jíVígir.-.^JSÍ., V -^:«t=

■As5

s ^

"-■€^£"^■5
-i.

1»K
v- -1 í'^·s^·

•"V

'"ÍSh"

ífemtis

CUr'-itrttC'.itóÜS

..J%S.^r»í^a

fsf '· SX¿7^ ^ ,

'^~a?í2

«'íT:-
; --v-
^•'^S·X·r.··
-•-í^

*Íí:«?5»aí*,1̂:5^^2:^*=

i-,
r '^'

iT.aíwSrí
PWV^V.

tiïíEra;ïj^;<g»·:?:^^^j:jy:j·#,-.:.*i^;<. -.ri-r.-j^-íi. _.>x:®í&¿ft-;
: ¿fSÍÉFKÍ .-■?:■_

-.r£a%^r/..,

ÍSSí«í^'· ?«■t .

.Tk-ÉB-í/ríSCív ■. .f»-.i»---- vC.,",*«tí>-'---"»ftr^i¿!';^—• • *<•••.»wi-^.--n._ •. .1

-f^í -w^í
-_ ¿fí~

\x

1-:?r

ííiB. .

—4."*
ir

f" .«r*-::?ríT^-C:i;¿'.:í'^.v.

3^ ,*«■ Sf-g-??-':^ a

Jf¿^ _fs^*4íil:
im^Mi

íjÇ·^iT·.·jfci^·.'r-· -arjîïii>-''- Hr^K

. rAtf'í'^Jr-3f »^-3. Jk-
" •

""i^-Cr.-'.-n^*^

Wm



-«.-miiiili i34Li.í%l s»

•»* »••» »•

HOÍAS TB aOClSDiO)*
POfi Î.BÏIAW

FBOXIKA BODA»
mm *-0 «« #*-#«•#•
Fai* el dia 21 del preseata raes,®® aî»mcia la Boda de Boa Maamel Kspia
SalTador redactor deportivo de Hadlo Bareelona con la encantadora y bella
Seüorlta Maria Luisa Gran Lope», I»a ceranimia t^odrá lugar en la i^^esia
de la Conoepcidn«Los futuros continentes,están recibl^ído con tal sotl— I
To,iauchaB felieitacionas y delicados regalos áe sus aasba num€»ross« y dls^j
tíngalas amistadee* Muestra enhorabuena*
FEÍICÍOH'ÍÉ MAHOr**
Por los SeSores del Poso - de Querol y prra su hi¿o Joad María ha sido pe
^

dida a la s<^ora Arana Tda*de Garî,le íaano de su encantadora hi^a Maria "
Luíml» La boda tendrá lu¿car Bios mediente en la Iglesia de Muestra Señora
de la Merced el dia 25 dol corriente,##·##ei####s#4·#s·#asa###eeiteasaasaeaa#e*e#a'###4l·ei'*e####eeee#'#a·
KATALiCXO, .

£1 ¿&vmx mstriísoúl© Marta Korá Guisará y Antonio Miraole Sana ^ £»eliBa,ea
han Tisto padres de un robusto nii^^o al han sido ijftjpruestos loe ni^bres
de Antonio, Ricerldftíosá»

FS2MEKA CaiBSlCK,
m la Capilla del Colegio de las tiH«l^«áe la Ccetpañia de Santa fcresaj

de desáSfCelébrd su primera Ci^Eunidn el dia 30 del pasado raes de Mayo,la I
encantadora nifia Siena 7 Fztmcisea ffcuMsales Belfa* |
l^in egresado de Sevilla dcmde ha pasâdo temporada con srata hielos los Srei
áe Fu^ol,la distinguida señora B^e María Yalanno Váa de La Llave y en
nieta la SeSorita Maria Lourdes de Jaaer y de La LLave*
Marcharon a I-atat de Mallorca,los iîrea. Saus d© Ma3JLa.

J .■
•V



Sardana; Juny.

-EL PREGON EE JUNIO»
por la Condesa del Castell's»

Sube SARDANA.....
3Zban§2Li- Cuando Victor Català nos dice aquel verso lleno de fuerza

y sabor meridional, sentimos que el mes de Juiiio ha entrado como
una caricia en nuestros sentidosy los ha despertado a mas aguda
complicidad con el sol de estas tierras; cid sus estrofas;

" Ohí els grans dias de Jun3?-,
Q que en sou de bells!llargs y plens

¿Q canjís d^ aucells! •....
Sube.musica .Sardana...........

Ibañez; la ciudad se ha llenado de una alegria nueva! de una lu^ desl-umbra
dora; ráfagas cálidas y brisa marina; el dia se prolónga^í- recostar^

do sobre el mar; quiere tomar el velo de sombras hasta la tardj
y el cielo permanece azul; asi la turba alada de las golondrinas
describe sus circuios con alegres chirridos, pone vida en las piar
zuelas silenciosas y en los humbrios parques recien regados....
luego, el cielo palidecerá con ese azul romántico de un tra^e de
"minué", y sobre el horizonte maritime empieza el cabrilleo lunar
que hará de la noche un prodigio!..

Sube SARDANA...
IBAÑEZ; !0h noches litúrgicas de Junio! que hacen en el verso el mas bello

y raro de los consonantes; esa palabra que tiene estela de resplan
dor, y es !! PiENIlUNIO!!l
El sol tiñe de rojo el traslucido aÈEuadaeer, de este mes esplándi
do, con sus noches lunares, de encan^èmiento! vibra el poema medi
terráneo de Levate..

Musica Organo
Roaarito;!Oh -prodigioso Junio!. ! Oh mar de data en nlenilimiol

Sube ima nube de incienso y nos envuelve un vaporoso tul de tonar
lidades blancas, que" preside estos dias" tan llargs y tan bells"...
y llenos de iluisídn espiritual!,,,,,,,,,,,
Las lindas desposadas felices, temblorosas, que sonrien " hacia
dentro, y han llorado quizás...Sus blancas galas hacen un frour
frou, suave, que semeja aleteo de mariposas puestas a volar....
! Lirios y gardenias, todo "tiene una blancura esencial!..........

Musica,....Organo....
Rosario; Las futuras mu§B|^Ditas se han vestido como con jazmines también;

sus velos, sus pequeñas diademas de 12 comunidn y su emocián,
no es como la de las nuevas esposas, pero sonrien.... "Hq/tbxq,

"Hacia afuera".. .yde una dulzura ignota que rebosa en sus corazones
MusiÉa; Marcha fúnebre . .".T"v r. . . . .
Ibañez; Y también han vestido de blanco y cubierto de flores a las ^'^e

mueren y mueren en la tempfana edad y florida juventud , sus
madres están ahora muy pálidas, tan blancas de llorar...y dé insoD
nio; como las marmáreas figuras de los camposantos suntuosos,
inconsolables!.........

Rosario; La blancura invade los templos, los hogares, la vía publica y
relega el color, por violento que sea, a la importancia de un
inmenso tapiz de fondo nada mas.

Disco de pájaros muy sueave y subir poco a cpoco a la señal.
Rosario; Oh dias largos y bellos de Junid! que veis pasar el cortejo del

Señor por la ciudad pecadora (como todas las grandes urbes, con
OŒgullo y concupiscencia invéteradas)j también teneis cosas puras
h"umildes e inefables... como el acento de los pájaros en los nidos
tibios y armoniosos......

Sube DisÊo unos segundos........
Ibañez; "! Dise tan plens de cants d·'aucells!.... ..
Rosario, Cantos de pájaros enamorados; en la ingenóidad del amanecer en

las frondas, trinos en mañanas luminosas y tardes doradas; pips
Û^''îpûlIAS, del primer vuelo; gritos triunfales de los niños, bajo las cam

r panas de la liturgia solemne! ! Alondras, ruiseñores, gilgueros,
alados artistas de los diás tan largos y tan bellos......

'JUNIO! MAiiAViLLOSOS JUNIO! Danos un alma blanca, \nia vara
de nardo y tú PENILÜNIO.-••.!!!!!!

SUBE CAMPANAS PAJARO^ • • . , .



LOS' Gll.:?;íO .COI^OITDLjS T. ■■ TT·:''
' «Lf<> ^ u» ú, «X- X i u> Ju ^

La reina tenia
cua.tro coronoles?
nn coronel blanco,
3" un coronel ro^o,
3; un coronel neono
3' tin coronel verde, ...

LI coronel blanco, nunca fuá a la guerra?
noiitaba, la ¿uaruia cuando los banq.uetes,
cuando los bautizos 3' cuando las bods^s,
"ósaba tiniforme de'blaiicos satenes;
cruzaban su pecho brandeburuos de oror.
37- ba^o sú fr^ente, . .

.""ue la gran peluca nivea ennoblec'ia
sus 3. -dos o;ios de ún.azul celeste-
brillaban, mostrando los -nobles candores
de, un adolescente, - ,

la, guerraL1 coro.nel rojo eiempre
con sus Liil junetes
o, llevando antorchas en .las cacerías,
con ollas .pasaba cual visián. de fiebre.
Un ¿reina de oro con. rojo penacho ,

ctibria sus sienes;
pd.ru.rauna capa flotando de

al cuello ce'ñia con vi-vès jo3·'·eles
y su. astoque ostentaba eh el., puño
enoirae vcarbunoulo ardiente.

:risteaás.. Z coronel negi'·o psra las
los:..duelos" y. lasg^ ■- -

capil'i-ás ardientes;
gpara erguirse ..carca'de los ca-tafaloes
j a las hon.''aé cr3.ptas de cender solerûne,
presiediendo mudas"filas de alabardas,
'tras los ataúdes de infantes j reye::*
Idas - ctiaíido la reina dejaba el alcázar
a fun'jo de todos, reo diosa y leve;
cuando por las tardes, en, su libro- de horas
niíniado ■ g)or dedos de monje paciente,
murmuraba rezos tras'de los vitrales;
cuando'en,el reposo ófe los escabeles
bordaba rubles-sobre los dáñaseos,
mientr-as la tediosa cauda de lo's' meses,
pasaba arrastrando lus maj'·os floridos,
sus ju3.ios quemantes, sus
cuando en el' suelo sumerg"íá su a,lma.
silencióse, .esquivo, la aguardaba- siénpre
con la raano puesta sobre el fino estoque,
el coroiiel verde

Ll coronel verde llevaba en su pecho ..

vivo coselete
color de cantárida; fijaba en su:reina -;

de bastracio, d stilando fiebre;
urámula., esmeralda Inivls. en su dedo,
menos oue ses crueles

diciembres;

030

inirad-.as -de <5pa,lo, henchidas de arcanos
7/ sabidtiria coiab de serpuente.

TT*
X. lesde que el. orto sus destellos lanza
hasta que en ocaso t.oda. luz se pierde,
quizás como uil •slmbólo, como una esperaiisS'?
! iba tras la, reina su coronel verdel

s sti

y ' • > I r'S X-á Vr-"

■b í '



MOTAS MM COLOR

Kü-sica; Oaiioión populí-r castellana.

Hosario: Mi Msmo hechiaO' que tlsae la riiúsica popular espariola, igual
fuerza evocadora del alraa nacional, a_ un tiempo recia y sensible,
austera y tiex-na, sobria y severa unas veces y otras alegre y reto¬
zona, se halla en las demás artes populares de nuestro país, igual
en la variada arquitèctura de las viejas casonas castellanas, los
amplios cortijos andaluces, las primorosas baiera cas valencianas
o las holgadas masías catalanas, que en los bordados saMantinos
o lagarteranos, maravillas de iibujo y de color, en las abarrocadas

I alhajas gallegas 6 maragatas, en las cerámicas valencianas, dechado
de habilidad y buen gusto, en los primorosos cristales andaluces,
castellanos y catalanes, en los hierros forjados que adornan las
cocinas extremeñas o las artísticas rejas de las veùtanas andaluzas,
o^en la múltiple variedad de las obras de talla, modelado o estampe¬
ría que se han producido por todas las tierras de España, inspiradas
por la rica vena artística y la paciente é ingeniosa habilidad de
los hombres y mujeres da nuestra raza.

Música: Temas populares andaluces. - . _

Ibáñez: ■ para dar mejor a conocer este ax-te incomparable en sus variadas
_ ■ manifestaciones,' acaba de publicarse una obra única en su género,

editada con un cuidado y una. perfección que coiisit&tuyen un bello
í exponen te de lo que alcanzan a ser actualmente. en Espkía las artes

^ gx'áxlcas.

Esta obra, titulada "El Arte Popular en .España", se debe a la plu¬
ma del competente especialista D. Juan subias oalter, correspondien¬
te de la Real üCademia de san pexnando, quien ha sabido exponer lo
rilas esencial de tan interesante tema en una foinaa a la vez docta
y de agradable lectura, sorteando acertadarxente los dos grandes
escollos que por lados apuestos amenazan siempre a las obx-as de
este tipo; la pedantería y la tiñvialidad. El libro ha sido edita¬
do con todos los honores que raerece por Editorial seix Bax-ral,s.A.
de Bax'celona.

consta el voluraen, que es de gran foxmiato y está lujosaraente pre¬
sentado, de unas ciento cincuenta páginas de texto y mas de quinien¬
tas ilustraciones, magnifinamente tiradas en papel couché, con
diecinueve a todo color, en hueco-o^Tset, x^eproduciendo con la mayor
fidelidad todos los calores croraátidos del original. Al final del
libro va un extenso índice descriptivo para corapletar la infoxvaacion
relativa a cada una de las ilustraciones."

Esta bella realización de -Editorial seix Barrai, 3.a. constituyó
este axio una de las mas sobx·esalienites novedades de la x-eciente pies-
ta del Libro, encontrando por parte del público, lo mismo entre los
donocedores del tema que entre los simples aficionados a los buenos
libros, una aco gida ' francamente entusiasta.

se halla-dé venta en las principales libx-arías, al pi-ecio de 550
pesetas^i ' '
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Llego frayer a -Barcelona, el Sr. ■^elliûo Lii:eotox' de Sintonia,Aevista
Leâicada a la radiodifusión. '

: " ■
Bfi estes moïnentcB se celebra la -eria de ïiuestras. de Barcelona,unas de-

mostraciones psacticás,de -^eleyiBion,por la casa Pîiilips de Hei;adoven

de 'Holanda. Se had instalado los aparatos receptores de television pa¬

ra ,áue el■ publico .pueda presenciar las imágenes"' que se pi'oyeetaran en

los mismos'3?- la-.emisora se. halla instalada en otro local distinto al de

los receptores, h-su vez las Autoridades captan las iraagenés mmiam en

un aparato receptor-imam'instalado en Iofí--Jardine s de -Montbui oh, con-

cretairiente" la Eont del. dat ; Siguiendo le. presentación de este invento

en España, la. . isma-; "í5nesis que. inicio la priiiaêra emisión raâiofoiii.ca

española,cuyo honor tâip'bien .pudo recabai"-nu.estra Ciudad

El proximo nueve de. Julio, saldra de esta-ciudad la Peregrinación
Liocesana a .Santiago,visitando los santuaries marianes .del Pilar,en

Laragozajde la Bromesa én "^allexiolia, de Sen -^sidro' en "^eon y otros,para

regresar el dia 19 de dulio. Para inscripciones, y detadles,en la Junta

Diocesana de Peregrinaciones, (bajo.s ¿el Palacio Episcopal),hasta, el

proximo .dia -25,0.11 cu3râ fecha se cerï^ara la inscripción.



NOTA DE COLON.

EN el ÂcîilQ. lilunicipal de Nuestra Señora de Port que tan dign^ente dif«
ri^e Don Fpqxloísco Vivos^so colobno ©1 pa.s8,do ctoiningo i^cx soloïïin© ii6s
ta ¡Son motivo de celebrar su Primera Comunión un crecido numero de
niños y niñas albergadas en dicbo Asilo y en otrs agrupaciones depen_
dientes del mismo. " -x
la Capilla estaba profusamente iluminada y cuajada de flores.Ofició
6l CsLpBHán d6l Asilo Rdo*Don José MaXo c^ue les elocuente
plática.Durante la ïviisa,La capilla de musica ejecutó selectas composi
Prendieron el acto,el muy ilustre Señor Barón de Esponellà^en repre¬
sentación del Alcalde,Don Carlos Verdós,jefe del Negociado ae Benefi-
cencia,Don Francisco Vives,administrador r director ael^nsilo con su
esuosa e ñijos,ei Doctor Don Luis Civit y su bija,el señor Vives O-le-
adniinistrader de las Colonias de Martorella y Prat y otras aistinguir
D^pués de la solemne ceremonia religiosa, se sirvió a los pec[ueñuelos
im Veulent o y esplóndido almuerzo, siendo asi mismo muy obseo^uxados¿SaStos est^L presentes,q.uienes guardarán grato recuerdo de aque¬
lla hermosa fiesta de amor y caridad.



PAGiHA lïE MODAS,

Descrita por Mercedes Prats»

y presentada por "ALiPÁ COSTURA ¿iïGBÈàivÂvMÎDÂ*jÔsÊ'aH^
MODELO Kû 37 Temporadade Verano»

Hoy ofrecemos a Yds. í^natles radioyentes -un ologanto cœiinnto verbe
nero. -

Vestido en seoreette de tejido actual estampado,fondo azul pálidocon manchones beige y marron. Falda de doblo capa. Cuerpo muy ceñido desde debajo del brazo a la ointura, terminando en pico en el eeïïtro,delante, •
La falda ,iunta con el cuerpo a cinco centímetros debajo de la cintu
rajy desde su mitad para abajo,ya adornada con grandes flores de *"
piqué blanco,incrustadas, Entz's ellas,algunas,en tamaño «ftg peque¬ño, En la parte superior del cuerpo,( oocote,/ gran volante en pi¬qué blanco formando ondas,que jjasando por encima del brazo a guisade manga,sujeta por este medio,todo el vestido.
Peinado,melena suelta.
Media y zapato,a gusto de la interesada.
Guantes ñasta el codo.ds îiilo blanco,
GargentxHa,y brúzale «o en ol brazo derecliOjartiatica combinacidnde turquesas.

noche,de veraxi0,3egdn nos ctímuniài "ALTA C03TU#i
^ REIGHEKC» en coiabinacién con el carnet de la Moda l·SASjse usan
i^e^as faldas de gasa,georgette de tejido aetual,gii^é,y failleab;mdando on ollas les incrustaciones de encaje,piqué-ïbordado inrglés,frivolité e irlanda. « ti ,v

Los tonos mas recomendados son» Manzanilla, gi is perla, tu\Vqueei(,magané,liffién,frambuesa y rojo trépico.

Cristian Dior el renombrado Modlsto,pi*e33nta varios trajesche Éon pronunciada cola, . \



EïSbû; ^ïi las. estepas o.el .-isia ceat ï-al..

Locutor;
.PAGILÁ lEL HOGAR,

Pagina ofrecida a las amas eie casa por la acreditada marca
Cíe productos auimi cos,ï3SRlIíA, elaboradora de los 5 produo
tos indispensables en todo hogar;

QÜÏTAMAÏÏCHAS PICKEÏ"
FÜLIMLITIG iîUïïHLES FiCNGl»

PULBCSNTO LSÈIALTSS PICHEI»
IKSOCIICILA D= 1= T= PICNJilf

y . .

LlillAPOl ILLAS " LERIHA"»

LOOÜÍOH; EL HOGAR A TRAVES BE LA HISTORIA, por HARTA.
Ultimo ca'itulo del fuego en él.Hogar.

B©r33!éa2m4oAcabaremos, hoy nuestro relato sobre el fuego del hogar.
No vamos a. describiros las diversas formas y ritos -de este culto
En el fondo todos coinciden en unos priiicipiost-funciamentales

que son; las almas de los antepasados, protegen la familia, el
fuego pérsonifica a estas almas, nor tanto el fuegp debe ser
mantenió-o coñstentemente en lugar preferente del hogar y no
debe apaggsse ngmca' si se apaga los. espiritas protectores de
los antepasados perecerán-, huí-an de la casa.

Pilar La encargada de ésto es la niuòer. Cuando se casa, la
: primera ceremonia y la mas- solemne qpie debe hacer para poder,

considerarse efectivamente en su nueva familia, es enceíider el
fuego del hogar ante los dioses de su esposo y deberá mahiienerlo
encendido tod-a la vida.

illrededoa? de este fuego se concentran todos los actos
,y acontecimientos sólémñés de la fanalia desdé los nacimientos
hasta la EiUerteT^è¥#if^Mi^$îèi^^#ûâêèl?ê4ifê^§èa

La religión, natutalmente era fàlsa J) ro no era ms-s
Berraondo-que la manifestación de su profimcla, sencilla y vigorosa espi¬

ritualidad :que les hacia ver en el hogar y en la familia, una
cosa santa y oue ellos personificaban en este uulto • porque
no teniari ninguna otra. Verdad que les iluminara.

Al introducirse el Cristianismo , uesapareoió lá.
religión del hogar como culto externo; pero-^ge|t^^||§Q!gQ'-—
no desapareció, porque era un.valor efectivo cm® ®Í

Cristianismo vino a robustecer, con un Sacraiaeñto, la - -

Santidad faiailiar=
Pilar. ITaturaamiente que tantos siglos T-)asados centrando esta

santidad en el fuego, estaban taxi arraigados en el alraa de 1
la humanidad q,ue no se borraron.El fuego, siguió centrando
coa ffia3¡'or puresa? la vida espiritual ue la familia, y los
anteriores ritos continuaron coiílo costumbres, uno s con gello

religioso cristiano., otros como -meras costumbres traclicionales
sin sentido alguno religioso, y otros como superticiones.

Locutor; Esta pagina les ha sido ofrecida por gentiléza de la acreditada
firma EERINA, elaboradora de los 5 productos indispensables en

todo hogar;
Quita manchas "Picnet"

Pulimento muebles "picnet"
Pulimento ESíLiTES, Picnet

insecticida L. L. T. Picnet
y

Katapolilla DERMA,

Sube musica.



GÁTÜLIHA m ^:UGIA

iiîsboiio biograî'ica-i'uüiofoûiGO de su vida,

por José iiiidras de prada

LOCUTOR -

SINTONIii. {Q.d:'RICH) )

GÂTJLIlLi DU HUSIa.

'm-:
ts'- '

WÀ^'-.

FRADL -

IB^dUZ

P:di,D^

DISGO: ;$ÎIÎAUSSR (violoacelo)

Ua la prusiana ciudad de stetiia y ea un l'araoso cas¬
tillo real una blanca bandera, izada en la torre col

■

homenaje anunció al pueblo, el ¿i de ¿layo de 1719,que
habia nacido la princesa jofia,^ugusua,i?orotea,Auhal
AQsbst»

au padre, el ¿principe reinante así lo coiaunicó a. los
noeles de corte,

IDl cielo me ha enviaao una hija erntri,.ordinariamente
hermosa en cuyos ojos anivino que le aguardai los
mas altos designios» Rogad comnigo por que así sea,
y veo ahora el fruto de bendición do íüí matrimonio.

Y daiíU'S y corcesanos punieron contemplar el-desnudo
de rosa y nieva de la infantina que apretaba eni>rs sus
puhitos los encajes que bordeaban la. bandeja de oro
en que fué presentada a los subditos de su augusto
padi-e.

PRADa ^

ROûaRIÛ ""

Pia-iiJUi -

:;ri¿uuta

3UBL ilL DISCO

Creció la princesa Sofia Augusta entre minos y cuida¬
dos ,.,erfilaron sabios maestros su despierta inteligen¬
cia y los dones naturales de su vivacidad comenzaron
a manifestarse hasta en los mas nimios detalles.

^uiero saber'mucho para obligar a aprender a .los demás
.^uisro obedecar para despues saber mandar; quiei-o res¬
petar p<^ra ser luego respetada; quiero...

jugus-Con esta palabra -'quierO'' por lema,llagó cofia
ta. a la : flor de su juventud pdsoys-ádo aaem'as de una
gran cultura y un alto prestigio social una deslumbr
üora berreza quo a.rraii nacia ella todas
y jOdas las admiraciones.

su coacercada boda con el

ras miradas
las a ami raciones.

Y llegó el momento en _ ...

herenero del trono ue ;íUsia,el Gran Duque penro de
Eolstaiü habia de celebrarse.

DISCO: ^.r^aCHA DUPCIAL

Dieciseis a lOs tenia la linda novia al salir nal tem¬
plo converciüa en princesa rusa.. ..^.puesto y ,;-:alIai'do
era el galan que al ofr -cerle su amo.r envolvia en él
la esperanza de la corona del ma. vasto de los impe¬
rios del mundo y una vieja zahori ■ que px-eaenciaba el
paso del real coi't-sjo arrojó sobre
la flecha de su augurio.

.a .gentil pareja

Ds ella demasiado hermosa y. él tiene ojos de enamora¬
do ,pero él la ofenderá con otras menos bellas y ella
llegará a aborrecerle cte tanto amarle.
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PRiiDA - ^uinoe dias deqpues de la bo.da el -iraa puque
coaPesó a su -esposa' que ■.aEiaba ■ a la se abrita Karr '
üüíua de îioaor ü.^ la. aiaperatriz Isabel, pué au pri-

• uier deaeugaaò. Otras «venturas araoro'sau ahondaron'
lu herida abi erta eu el corazórx de la G-rah Duquesa
,y el Gaï·actèï' vanldoso,ratuo y ..despreciativo de
Pedro de Holstein unido a aquellas veleidades, acaba-

■; • x-on por distauciar. al liiatriuionio.

ROüüxíIO ;;o pueuo kiast Ho puedo luast L'i paciencia, La llegado
a su liiiiite. Dl Gran buque solo piensa en- él y èn .

sus ■ amigos. Qarabia de . ellas lo iri siiio, que do- ^unifornie
y yo ue abUi-ro y desespero a su lado. Snipiezo a
odiarle por no decirrque ya le odio.

prada ni presagio ue la záliorí . se Labia cumplidD .Los arios
pasaron, en este tejer y .ucstejer de infidelidades e
inquietuües, y -a la iuuerte en 1761 de la..-6iaperatriz
IsabeL el Grbn buque subió al trono de Rusia con el
aoslDre^de Pedro III y dofia toció el de catalina para
i-'sinar sobre los subditos de su imperio.

DiciCO : LAHCLbi siOLLÎYEÎU

■ P RADA lograooTOGO el c-- riño .y respeto q'us pai-a si Labj
la ya emperétriz, los Labia perdido en- el anituo del
pueblo el inepto y despótico emperador,Un aüo bastó
para que enconaüas las pasiones.y caca vez mas relia-
cios la corte y subditos del imperio a tolerar los
desmanes y arbitrariedades .del .Z'ar-que incluac amena-,
zó a su esposa con el-divorcio y la prisión - una
conspiración destronase a pedro m y proclamase como
Zarina de todas las Rusias a catalina II/.

î-i

.il -,

BERRAOîlDG

Corria el mes de junio de 1762. 1)1 Zar que poseia unos
Ge los ejércitos mas ïjoderosos del mundo entreteniase
en jugar a los soldados con los servidores de su. pala¬
da.30 emborracLabn. a menudo y tenia en completo aban¬
dono a su reino,jn la maáana de uno de los dias de aquel
mes el zar Pedro salió de casa con unos cuantos corte-
sánostan cretinos y vacuos como él .catalina aprove-
cLando. el momento montó. a caballo, se puso al frente de
áus tropas y con "ellas se dirigió al encuentro de su
esposo al que previaraente Labia destrohado. sorprendido
el zar intentó Luir,pero catalina,que guara a Da en su

corazón tobas, las Luiai lia dones por que la hizo pasar,
logró hacerle ;prisionei-o, y desoyendo sus .mecrosaa de¬
mandas de clemencia y sus falaces promesas de arrepen¬
timiento, le -pidió ,enérgica su abdicación.
Yo os prometo una enmienda inmediata,siempre en el fon¬
do os amé; pero algo oculto que imperaba en mí, me lle¬
vaba a" ofenderos» perdonadme y tendréis en mi al mas
fiel de los esposos.

ROSARIO gs tarde ya. Y no por mi, que tal vez por lo que os
amé pudiera perdonaros,sino por vuestro pueblo al que
vuestra conducta ofendió gravemente,os pido la abdica¬
ción, firmadla,

bISGO:EH LAS ESTEPAS (Borodine)

PHAbA Un mes después el zar destronado moria envenenado pol¬
los partidarios de la emperatriz.Algbien lanzó ,riialá-
volo la insidia de que la zarina no fue ajena al cri¬
men, pero de que no» fué así lo dijeron las lagrimas que
empañaron sus ojos y la palabra que salió de sus labios
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"PerGon"
Y QCipszó 6Q.0OÛGBS para Husia la Bias esplQtîôorosa de siis
'épocas, lin los asutilos de instado, g al a li na siguió el ejeru*-.

• jIo da Pedro el arande.sagji-andeció el ejelcito y la Marina,
Protegió .las artes y las Letras , Logró ganar la guerra
centra los, turco s,e invadió Griraea engranasci end o su ídi-,

-perio hasta liraites no sonados, gu vida privada? Hablen
de. ella" el ruraor de las .frondas de sus jardines en el pa¬
lacete de la Ermita,el jrianon de rus i-a - y las fuen¬
tes canta riñas de los recodos del palacio de invierno.

P13G0 SERENATA DE MENDLLSON

ENnIQjJElTA -

PILnR -

ENRlüüSTA-

I-K)S.iBIO.

IBAllSZ -

ROSARIO"

PHADA ■■

PRADA -

rosario -

La Zarina se. acerca, ved lo hermosa que está, sobre sus
cabellos castaños laa turquesas de su diadema juegan a
trocitos de cieLo entre un bosque de se'.>as oqcuras; sus
ojos,de cambiantes colores, son hoy de un gris de acei-o
pulido ;y brillante, .

Ííjúien la" acompaña? Porque entre las. sombras se. dibuja una
fina silueta varonil.

El nras apuesto de los oficiales da su guardia.Anoche hal¬
ló con ál. Hoy,los dos vestidos con el raasculino traje de
caza cruzaron el puenr© sobre el Neva:y se perdieron en¬
tre las enramadas de. la isla de Basili y esta noche,,.

SUBE EL DISCO ' "

para toda la vida seré vuestro esclavo,señoi^a,
? Por que fiar en tan largo plazo? ■vivarios este instante
con"toda su intensidad y si la aurora dé mañana tiene
otro color distinto a la de hoy escribamos sobre ella
otro nombre que puede ser el de otro momento de felicidad
en la vida.

Sois cruel conmigo. Majestad,

soy dichosa contigo ülexis»
Los salones de catalina de Rusia fueron famosos.Eb ellos
riadiendo cul'co al. sentiDiiento arcistico de la emperauiiz
Diderot leia ■ lo s versos de voltaire,lao straba su agudo
ingenio el principe de Ligne,entonaba bellas canciones el
conde de segur, recitaba saint Piei're o se oian entre si¬
lencios devociOnales. las coniposiciones musioaies de .Rimsly
Korsakof .

DISCO, RB.!SKI KORSAIÍCP

En las "Claras tardes otoñales ,]o;at;iE cien trineos cruza
ban por las carreteras de petersburgo en cortejo maravi¬
llosa. Iban primero la emperatriz con el princÈpe Enric|j.e
de prusia,seguíanles los grandes duques y las da-
nias de. su corte, y en los altos hechos en el carmino,co¬
rria a raudales el champan y se organizaba en mihu"bos
el mas esplendido de los festinos,'de los que la zarina
gustaba, hacer participes a los asombrados "mujicks" cuyos
ojos sé- dilataban en adiuiración ante aquella fastuosa ca¬
ravana, "

Venid, venid todos; acercaos sin temor; yo soy vuestra
emperatriz Catalina ,1a mujer que tiene.para^vosotros
anhelos de raadre y .protección de reina, venid y .bebed,es¬
ta es rai ■ copa .Bebe tu en ella, rubio niancebo en^iorado
de la linda rau chacha, que tienes junto a ti; hazle a ella
"posar SUS" labios" donde de jaste la huella de los tuyos, y
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IiOCUTORA
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.LOCCTOiR

ZïBSBSJASDO AXMAJ^AQ,UB •

LOCUTOKA

Hojs: au»9tTo dl mírmqii» e or3:0»pai%d.Umtd iúL diA die '""Tr™'
^ey Jusnsa 10 cte juuio üd X94&* . .

LOCUTOR

Ban traneeurriOo 101 dieus del eiio 1940*^

LOCUTORA

Sale eX eol a, 5 horae saixai%o»J

LOCUTOR

Y le lum e lea 6 Borea IZ

LOCOTORA

liuaatro e^têlilia tsx el euaxto die dg au Yi^e jauera ee
enouentxa en la eonateleeiln d» Cáncer^

LOCUTOR

SAMTORAL:
líOCUTORA

31 Cttcuswu Rxtefiuriatiao de «leaáe. Saulea Sótulo^Baellldee»
Trípode,l<kndí4le,a*a*í Hixgerita^reimt da Bacoeia y^Ollva*^

OROARO
LOCUTOR

Santa Ifeurgarlta rué relsa de Reeoela •' Bn bu odorte eran
loa porrea loa mm. r^apetmos. Alguí}(»i dlaa el rey y la
reina repartían de roaillaa laa aiaaaa Tiandaa que eata->
Lan preparadas para la mm& roal*' Su eapose / «a prlnogi-
nlto aarlerott on guerra eontra». el rey de Inglaterra.al-
pausar el rio Alna. Raileol^ oriatlanaiaante en el día 10
de Junio del aüio lúO^a » „ . ^

TBlfA I3B TOLOS LOS LZASÍ



DISCOï îfiîSICA BAPÏM

LOCÜTÜHA

BtoisixiAwê

lOCUWv

10

SUBB y R3SUELV3

LOCÜfOHA

139?.
4

SXXIFCfHICÀ
LüCüïüR

Rd toxm el Conaejo âe Heleno 1& de ^brique IXI»

SOBE -RSSUEiyB
LocuraR/v

1Ô30

ItAHCHA irUKSBRB
LÚCÜTQH

Huera en Lieboa»Tietl,ai de la peete^el poeta Luis
QwsÊommJ

SUBE- R3SUBLVB
>

XOCUTOBA

1902

BARDABA- ÍIJiJEBRS ^ ^
LOCÜÏOB

lAiere en su finoa de VaUridrera *Vi-Xe. Joom* Uossen
Jaoinbo Terdagiur* _ w,..

4
#•

SUBE - RESUELVE
LQCÜSOSA

19X7^
•9- «(

TAISKSO
LOCUTOR

íluiere en Buümo»- Aires el direetor de Orquesta español
fundador del o«meerTat«rio argentino Juan Ooula So».-
iey» - . '

DISCOS HU81CA RAPIDA



 



m OaiciaEi del 4M* Mi>ïO aUB ie» ofra©« ©st» tard©

J3ISCÔ C0ÎSPX®T0



 



ISSPAÑOL

LOCUTOR

Camino del ^u¿ntlllo 3a oiu»TaBA.. • • •Camlxu>B
andaluGo» ¡iio Hnnrm a Almoixta para la .romBria*««r^

CMUIinTO POS SOL

LOCUTORA

LUCES DI YIMA exi BU nai^a v^xaikci* Todo» loa días
5*30 tarde y 10«30 noolie «n el Orroi Teatro WatnXla
]Sfiipaiial« Ll^iSS Lüü VXMá œ una produoel&a KAPS Y—v
JOMM.''

SIH CANTAR '
LOCUTOR

T Mr: ol Roclo,^nbre lae oarrataa florida» do TOlaalMie
y 9l¡s:ralm bien »3be deelrle a la mujer amadAl.*»*^

OOH TOROS TUS RSSTSCTCg

LÜC3S DB VISHA
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Vooi-riüií píiiiá, Otjr& d# 13^0 î«ia
d<i¿á4G i3Ld£jdâ> hite lift cm alarte foXiaérioe eepe^el
y qua llefa vaxJLoe e&oe eeM>rfò»de laa eepig&a og^udea-
lea de eua caipioriea por t lerraa Aa^ioa,.#»
ola de Trl«!Sta^ ,

MEZCLA
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mnS 10 ñ» imáQ à» 1«948

XILOBCSí aSPETIDO

LOCüTOa

orno DIAS EECUPSEÂJX^ PÂHà £1 ÁEfE

LOCOTOM

OOIA'DE E1PÛSICI0SS&

Locum

FàXAKS Catalan arda* f^oae ABtoaio,6Xê* dOB£ TBOCO« dleos 7 palabra

LOCUTORA

SALA PARES* Pinturas ¿«I siglo XIX 6

LOCUTOR

OALERIAS PALLARES. MANUEL LOIS, Pintura a piusa*
ülsTO proeeáimisnto pietorloo. 10

LOCUTORA

SALA PINO, Arda OoneralisiffiOy556* Pinturas do EAFOLS»<
PUTERA*- PLANAS UOSU.- LLOP.- ASENSIO.- ETCETERA 13

: LOCUTOR

FAIANS CATALAN.- Arda des* AntoniOtUlb* MaUana olausura,
SANTACANA óloos. 8

TOTAL 4A palabras
sexssssts—™3íS'3tS3ï "SSB—jÏ JJSC^ -TW

XILOFOS REPgTIi)0

■



(KJIQW PAíU LA "TlC-HkG nJJftolAL"

sfcüO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAHA lîL^ÛIA lo/6/48
LíXJUTOH: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima afeision "Tic-Tac

Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense iambla de CataluñarTT^Ílpl.,, teléfono 10-5-18,

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, ^
DISCO ; »«»•••••••«•••••••• / '^

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lu^¿i^ que^^^^. decir el ...)
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interepá:^í4inia^®iS¿^^L Mundial'

patrocinada por Marianao, la ciMad aoí^da'^ / ¿7.'
(vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tac Mundial1

El latido de la acttialidad de hoy, se lo lleva: Büi®E03
Más de 100.000 personas se congregaron en las calles de esta ciudad para

presenciar Tin» comitiva nupcial que partió del Circo Bonglione para dirigirse
al Ayuntamiento. Los contrayentes eran la trapecista Jossette Bouglione y el ca¬
ballista Roland ?rin. Según tradicional costumbre entre la gente de circo, la
bendición de la paraja tuvo lugar en la jaula¡Ae los leones, dirigiéndose después
los contrayentes al "Ayuntamiento, sobre un elefante engalanado.

Esto que parece un cuento o una leyenda, es una realidad.
Y asi la boda celebrada en una jaula de leones, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; También parecen cuentos o leyendas, todo lo que decimos de Marianao,
la ciudad soñada, ya qt» es tan maravillosa y fantástica, qvs» parece irreal, pe¬
ro no es así, y para comprobeu'lo, invitamos a visitarla, a fin de que puedan
constatar la veracidad de todo cuanto repetimos, referente a su belleza, cerca¬
nía con la capital y clima seco y por lo tanto sano.

Frondosos bosques, exóticos peœques, cuidados jardines, romántico la¬
go; todo ello lleno de un encanto único y que hace soñar en tiempos pretéritos
o en lejanas / y misteriosas tierras,

Y.entre tanta belleza, surgen, como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todas las comodidades modernas; amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cocina económica con
termosifón, cuartos de baño completos ultra-modernos, garaje, sótanos, bosque,
parque o jardin cercando la torre, deliciosamente arreglado. Para evitar la mo¬
notonía en la construcción, en í^ilanao se edifican chalets de R6 modelos dis-^
tintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano, etc. ), pudiéndose además
escoger su emplazamiento, ya que en Itorianao existen solares entro su exuberante
fronda y en altozanos de maravillosas perspectivsus.

"'ianantiales do agua brotan por doquier, entre ellos el de 3anta Bár¬
bara de reconocidas piTopiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobiúo oratorio, instalado en el alacio, sito en el (Sentro
del Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona,con rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en -^mbla de Cataluña, 41 1", telefono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladaiún a Marianao, la ciudad soñada, Coche diario
Wo lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18,

(Final música y después)
LOCUTOR: Acaban Ydes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.
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X'-f x'-Ç^pr^iiSint íe ion d-; tíilíwieiòa ®. X& %·\>!& fcfeiiàtíai f4ui«
tíiàs» CJB v3tw î.^*iiii«t,ô',ôô'àôÉità reaXiiii^iùe eegfei eX eXe»
tem 567 d.' di.fiïilcióa de i^ág«« deeaj^roXXa-^-
40 por Xo» Istc^nt oxioa ?hiXip» d© Sindhciruii l
Bbte 9iet©m }m eXio «ep-.ci&X-tâiate eor^afeido p&m eu
ft^iiOtoOX^ g&n«£4X m l^uropa»
Tajata í»X douAdo aoaa Xa difS^uu »« truiieaíten i^otore
^^ít- Xci^^it ud 4o onda 4£> 4 m» aprojciii^dasaetide •
à rtíctiptor m XaX tdpo a progrdoelôu} •• oeoxr*<iue Xa
laager, ajj '^orm sobr#i un tubo PhiXiî» de î^o»„o&t©di"
0©» y »-3 priig. oot'-i aobi^ la pantallí-i Su® ustedoe oontesk»
pXo^ poa? wadlQ tUi itti vÀiiijaOiiit ieo &ptioo le teenlea
SJOClüXiíft» /
BX ffmijtGr y -'C îk-tudlo -.ot-.n ,t.'íítalado» on 1® Sala
lUptX'î-'o 7 ús l î»fclacào Oftritsi&X at la Soria.» lor itaraoe à ^
fv todo» uî'^tvdso pi'ftAtííuiiiAi. »6wífc«* emeioxiae lien »,?«»••
tro "S®t,uùiStdOi,\l.,- pir^'oruilK podrán aproo lar ooao ,
«o r«p<.X.ls®ïi.

Boo «zioontr«ffloe ya hí^ aiit-* «X beeiiio do tuo Xa teXoyi*»
al&Q ha meado di'íX fjSt'dío ©2£|)fiiriia^ntaX aX do una roa»,»
Xid'ííi parotide»

Sin ■fSfc&rï^o^d^'feeïKss· ro»aXt.*a? la toXoriei^.eo
iíHntíí7alr¿l mi mt tfvrv>w'3 fcion diatlnto 4oX do-la» .ojai^
alono» 7 ?«oí',XV5 loma radlofSniOfi«,para Xua ^iue» oX ro*
ooptor do radio, tíú. y oo.ce lo ooaooojao» aetuaXieèafco,
tîft,y eogwirl al..i3dQ,ííi>ii^^ intótapoEuasbXo

tóTimíXO DUS

•A

eJu ÀL rariMj PitOQRAMA.,*.n «1 qu«* a? bari la Xiiyita-
ciôîA do y in it.'A feJL S«íttídio parü ««X dia eiguionto'l
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XXaajhfi;r»axit£« aoaaa^im tubo da lagroa omtldlaoa

foofoG o0t€ ttX iiULo ¿t î^c» d<á.t¿dxaoa)
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La laagan aa foraa adbr« tata t^parf.t5í^,ocn unaa 4i»
¿a9íí»Xaí<.e« 3 X 4 diaa» &pr(Ms:i3ai<ií<.fflenta«?

Hu diaposltlTO da * »jíír j caá y .um LiSta ao^raotora |>rc^
t«a dich-a tïâ;i4gëîn,fiaafliA-;aco2a,«d"b la paataXlas^w*
x,ait^d'ií0 Coxno foraa -tata

Uï\ îîtts dC r,3^otjc&m» m «t<:.aXlaa aobrt -.cata pa&taXXa
y ûxsTt¿^t■^» sv-, tt'.3piiÁí-:.mi«.r?to ImoC' ■.*»«' w asnea XuBlno-
»oa loe íli9ti:.Atoa :i.íir:.toa d« la M*im J
Jáata .baa ari <,WapvJS«« iá:«iui«fX4U. a dax^oba í>67 raoaa
por iiaa,.;Siri,d- fortó'. £3 ¿jt.f

¿X afatíAdio d:í :.*,j^ai.wa,a.ûa ot-iaàra r-iooga Xa iiiágan
«w ya iiubo P¿riXíFS/o«j»o •■jl 'isiiiida* T<5a(a»»tr«jr.,
al JUíonoáaopio )•'"

l^-aata tulfOjd&uojaiajíídc lcont-ecop;lo,f» m» Biwpi^mnt^
•»4o éL.íCt.rXí»o*|,vy;» aa» dxpXor^od anaXraa Xa lasê^B,.,-
a tr«4iiamítdr,,liantiií a i'aa&n da 667 Xinaaa por
áisagan y ati da ft«tda poj? G-4gu':^o,ftn »iîjktr<miaao oon
«X r©3<íptox#

Los iEra\l:to» •îLiiot;4:';:.ooo produiíidoï^ ^ al doonoaeopXo
coíu.) r-jaXiltCi-do sL? Xa üJCjílorívciSin sdxran parn aoduXar
2íi- S iiLí¿i Ù. xa'-lo quit «áí a X£- antana tisaaorai
aañaX q,a«,oc;,pt:>aa por Xa rrtoaptojfa y daapuaa da^au»
í'jeix uùia.aarXa «U truiafcrj^clox^ti^aa oonrXerta «n.
Xa XHP,fíSTi ci«c iMBttdcs ocrds-^rmlan. -, -
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PîC/ORAife. HCflA3.I0 P^JRA tAB rtLf>S^ ACIO^ÎBS 2)3 TM^XBIOS
iVL X'TIBLXGO ':Si BíívC::«.OBA

de Xl,-30 .t 2S y éí? 27 a £0*^

Xî.»'30 Loe ut oar

Piar-i.0te

Z loinuto»
4 •
4 «

BAUSA

XI»46 Lccut ora

Pror íioy (locutor)

^ iûinutoo
•4 •
4 •

PíÜUA.

IB»»' Lctutiür
FiiSi

£ lainuto»
4 •
4 •

BAtÍSA,

X¿ «X^ Loe ux» or^A
PdXa
P.íOíT'.íi^o.í'C lc<í ut o r)

Z isdnutoo
4 •
4 •

XS»^30

BhUBA

Locutor

PjiíjiXst?'.

;íí sainutoo
4 •
4 «

X7.-. Looutorii
Film
írio yocîvXâsitn

laiftufcoo
4 •
4 •

PAÜBA

X7»^X6

Vi¿¿Q

Loe ut 0X3
Fito
Rí

Locutors^
Fi2«
Cario lito

PAUSA

Z olnutGo
4 •
4 •

Z lalnutiMi
4 «...
4 •

PAÜSA
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17 Locutor^.
Ifil»
AüiJiavi.om

"S»

Z vsL·lvííom
4 •
4 •

iâJ<

PAUSA

îtooutor
yilîû
Tria yoasili»ta

S mixiVS^Qm
4 •
4 •

1S.'15 LosutarA
Film
ÀmÎvMiuGr»

VAmA ^

z
4
4

sii&ytûs
«

■n

ïiCKîuî^r
Film
Ct rii t o

3 iai#mtQ0
4 « ,

lS^4d

PAÜSA

í»Qbiu^QiS&
S'il»
Broiiiâar ( lootitor)

2 oámAou
4 «
& «

l»i^— Loc'i ut or
Ftam

1 Uîi^dilloxé'*

PâUSÂ

2 mAxiv^^s
4 «

4 «

19 ils
Fi.lm
Piaaiota

P/^JSA

2 sâ.iiiâic>0
4 •
4 «

PAUSA

X,<xïUtor
FUm
Totíaolli&m

S «i&ytos
4 « .»

4 •

19 «:4s

:j PASSA
ï*oûUtar
Fil»
Prof i?s« o r( lûciit, nr}

3
4
4

BilQlláOO
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transccno-ente de nuestra

(3IC3^ DISCO- Y13DLV3 ;iï":Tari

3CÜT0?.; Donin/--o
O aOde iunio do lo4

(i.- TTC5 A)

300UI0]

Locuio:

.''e ci eroî
D

■lel. do-1; esquijiao de 1 ncx' ca

3J.SS de -^arceJ-ona, oonalracia's
Oo-rre¿:iclor. ^ -

Don Doninuo Portefai.x 3-^ Paós,

con .balido del selor .J.c^

IC'CUIOP^.: Dando q_Uej tentual-lente deci;
(C. ^ -/TO CO)

lOCUTOD: Don Doningo Iprtsraix ir Paéz, benenérito ¿e la i"atria, dea ve¬
ces caballero de la Orden Ililitar de San fernando, Co¡cend:u''.or
de la ariericana de Isabel la ^atólica, condecorado con btras
varias cruces- de dis tinción por néritoa acciones de pueo'ra,

tsmniaaip infaoiteria, de .adñnistracción
corregidor de esta Ciudad» Hace saber: :.;1 ae'-

coronel de
c3 vi l a?V_¡ L.

^ ca^.- --.W v_. N^-i. w-w V.— -
li , :>ieza de las calles i'' plaC-as de esta Citidad-3^ déla Darce-

íoheta, lia lla::ado poderosamente la atención de las lanitemñmn
autoridades ene arpadas de tan privi lo{íiado . objeto. Y para .pío
todos los D.iabitantes tiiielen intelipenciados de la pacte (¿ue,
rerjnect?.vanante les oonprendo, a fin de Cjiie puedan uejor óonoT-j
rrir al corn:»j.ató desenpeño del e;/nrecado ser·'/ioio, el .nicelen-

tisi'o à; nJitáuiento ; conn pro senoie del bando cene nal nñn de
buen pobiemo, lia lcordado'3;^ po ordeno y -liando; lo gipuiente:'

lOCUIO- Taños a pasar por alto oren parte de los oi'tXculo3 ^del bando
en crestióii, para transcribir solacoiite iquellos riá-s ¡itere-

/antes úai'a noBotrOü»

lÒCDDOH: Jsrticulo 14: Los cerros 4.0.0 se dedipuen a recover "las basara.::
de la ciudad -.leberái:.-retirarse de esta en dirección a los depí
sitos .ounicipaloc, a las S. de la men ana bn verai:o y a las lo

en el in'^/iomój cono lénmo » ..

LCCUTClíL: .jtículo 17: ^uda prolilbido esquilar on le callo o Tnra

núblico,caballerías^ perros ni otros
dos re.

/ ^ VxUv»-' I

lies.
mraalesj bajo pena ñe

raos l

LOCüDIL: Taabien se proliibe peinar, afeitar o hacer otras cosas que ,
desdipan de la decencia pefolica, bajo pena de 10 reales d.e .mul-j.
ta.

LOCüTSEil: Aji'ticulo 20; ^ueda proliibido tertiinantei-a-nte encender fu^go er.|
las calles 3'" liacer en ellos las conidas, bajo piona de 7 reales.

LPCÜ'ICP: nrtmicvilo 26: ITadie podrá enjabonar, lavar ni tender
~

V paseos, ni limipiai-- verduras_ etc, en lo'-
x*o_^.'cx3 '-ín
abrevadero silas plazas , , — -n -r

fuentes, pilas y estancitics bajo pena ne 12 reales ae vellón



^ ia-tlciilo 28; ITineim- albáitar ni oti-a nersona/ -al aloxiioyon paraje p'ablioo do eata^ ciudad ni'dJ la
neoa, paioc. oacjias operaeioneè aèberâi- rrao ti care i-ii·ipdiôi^
mar fuera de la puerta de Don ^arlos, " ~ --^■xaic.oo a-.

OOUIOH: À^rbici-lo 3C; ko!se peDmitaráj /oajo ralta de 30 reaies criai"'
oeidOo ■^::;n les jyisos» odlo les de planta bajá ip^e 't-en' a- b·'·'e·'^tol
podrán hacerlo, pero sin poderlos sacar, a pasear oor'las'caT lc¿
atln a altas horas , de la noche.

LOCUSOfkií Y pai'·a que nadie pueda alepar ignorancia, fíJ"Qse oste bando
en los parajes acostumbrados de esta Ciudad v Barcelonota eináeruese en j.os periódicos. Barcelona, 3 de ' Junio de .1843.

, 11 il·lcalde Corretpidor.

(DISCO:
- - - S.^ YUITDD OrOZ2ük,llelTTD)

_jjOu'i0r?. CoEienaó el calor a uejax'se senuar allá en los tiempos cus evo—'
camos, cuales costumbres " eñ e st as fechas.

DOCüïpPiÀ; Y comenzó por consiguiente la tesYurada de oexíos.

LOCUIOE: aran entonces aiin pocos los q.ue , tras -maTiriTOw sesudas delibe-
racion'és, se decidían a humedecer sus cuernos con . las anias
del liare nostrum.

LOCUTORA; ^epán s e creía em aquellas fechas, el nihuero de baños a tomar
debía ,ser siempre impar, siete o nueve prefere:"ite;-ente.

LOCüTORr Sin embargo, 3* apesar de la .limitación de balistas j de zambu¬
llidas, inicióse la industria en torno a la higiénica 3' salúda-"'
ble costumbre.

LOCUTORA; Y por ello, en nostras búsquedas de ratones de biblioteca,
hemos podido leer el anuncio'que si,gue: , , '

(SURS BISCO Y 3Î.IPALYA COR QLjJAJS)

LOCUTOR: La guardarropía de baños de mar, IComodidad! ... !3aratura'-...
Rrente del ¿tsstillero de la "^arceloneta, a ori3_la del mar, se :■
ha construido mía especie de tienda de campaña o barracón mu3?'
espacioso para los hombres que eh T.a presente temporada gusten;
baí'larse cómoda 3' decentemente en aquella parte del ma.". este;
efecto, habrá asientos, iDerchas, espejos, calsomcillos, toa-
T.las, peines, tijeras, escofinas, cepillos -j sonbrei-os de pala?
ppra resgua^da'se del sol.

LOCUTOR^x: Habrá además dos criados pa'a echa- agua en los pies con el
objeto de li-i^piarlos de la arena j un encargado paa gasirdar
la ropa, dine ra 3'- alhajas.

LOCUTOR.; Habrá taibien una barquilla que se cuida''á de socorrer a ci.al- f
quiera que naufr-agase 3' un negro de •"•aití, hábil nalaó.or pa'a
salvar a los presuntos alio-^ados. fflnrlram

Ip· LOCU^TOPui; Todos los servicios, inc3.uidos ba'oa i" neg-ro, sólo valen un
real de vellón»

(Ibis OLl..xxJd Y IYaiíLJY; COR

3L RÜRDE OPORTÜLAÍLRTD)

LOGüTORlí; Para agota" el tema bañístico, añadiremos que eran muchos los
detractores de las zambullidas en el.mar. Inc3-uso cuailo estas-
eran recomendadas como sistema curativo. I

LOCUTOR: Y btiena prueba es la décima que , tras desempolvada, ofrécemes'',
a Yds. . '



íjooutopj^; ¿-^stá ïnés -ids raejorada?...
da envio £i to..na:o los bai-Os

I.Ie dijo el doctor: ÍTo es nada,
bicr: -aconto estará curada
merced a sus ;fuertes aiios.
vucil ^'a le^ cemu-,^ ¿'"o
se a, ï'avo ..'.a enEernedaa.
lias g1 hombre no cintió,
pues bien pronto la envió,
nero f- .é a la «tersidad.

(3UBE IISGO- Yü_ rp^'"11 <.w >

lÓGUlOK: íNovadad.es teatrales! .....

LOCUlORa: novedades teatrales.. . de háce iui si¿lo!.
... (0^1.. .^L USGO)

lOOüROII: "Rl iapatero y el tte^r" limniMmifiabSíEL triurdaba er. el ^rinci_.-al juuito
con "Lealtad de imaimiimgaai una mujer 3/ aventuras de u,na noclie" de
borrilla. • • '.

iñJinynx)^ ■

LOCÜüORA ; TTientrasías buj ias del Liceoyti tilaban jubilosas 'con las Rorgorito:
duos y roïïiansas de Otelo, ruritanos y Caballería liasti cana.

LOCUTOR: Sobre todo la reposioión de. esta últina, obtuvo ol más ralundo de
los «ritos.

CoüRL LI3G0- S--. lULVO)

l'íoíttorá: Ll triunfo de -Gavalleria? debióse en '¿ran parte al de^su famoso" *

duo que, pese a las conveniencias- de la etiqueta, hacia ponerse
en pió a nuov'tros tataa-abuclos para aclamar enti-isiasm.ados a los

.eos intéfni'etes.

co^tll 1)250 y u 2.2:2 ovyo

01 j. lüiillj tl
î.tr7îr:2g..0ar~ 2."-2 eo.n.^c..-r-

' vi tp

LOCUTOR: ÎPasemos; ahora a - nuestra 'ma a.adlsima sección de ani..G.cios!
LOOUTOIL.: -^ue proludiai-omos con ¡ usiquilla d« la época

f- r-~i.nr>'
y j_ K-/ V •

il. L,j j ,f

JOGUTOR: Ülirir de Ghevallier!.Ideal para lOs flatos, hipeis y acou_aSc
'Ll i'rico remedio auténtico !.. .litre casos famosos lie cr.ración
'rto' ordamos el. de una distinguida'señorita de esta I .localidad, cu-
-^o nombre omitimos por diserección, y que debido a x .tn •Mpo^habx-
Pel que la aquejaba, estuvo a p-unto de romper su
un aguerrido .oapitaii fo Irisares, lues bien, apenas 'tomó un-.frasPS
«.el . J-isir Chevallier decapui'e-cio _i_ù' --a*. ci o ai. r-al\:;stia 3ra,
ce un año que es madre de dos robustos pomelos. Ll fam":so nedica-
.monto f^'e Iialla a la venta e:o la botica del doctor IFolch, calle

de San Haaôn, esqnina a. la de -Pontseca.

(sljrl 101300 y en 2110.^ GOÍp:
!:0J0 !...Bü3G2. l;n..3L
"Ique tiñipos aquellos...!, TTTTI'"'-. i"'"-
,_OITAR» mi)''.- ox Ml J.ix:

looütoili; ln la calle- del conde de Asalto ns 2, confiteria, darán racón de
urna casa -acreditada de esta Ciudad donde se admitirán caballeros
para ciarles de comer a la e=spáiola y a la fe-aj'CGs. la española
será del "iodo sipuicnte: Una sopa variada, con abnaidanto cocido .

de .carne, jamón, " varbansos, choriao, tocino y verdura, vm princi¬
pio lo. pescado, ótro de .asado, -.ensalada, postros, pan. 3.'- el vino
"co.rresiponòi.ent·.-·í. x. la francesa -será ima sopa, cuatro p;latos va-



rîaSos, pqstres,^ p.aii:..ir ^ji^ec±'o &3--l
p ceaies

a
il sona, •

IjOG,ûTO|î: ..Y ''"^a^^par a cerrar nuéstra 'BrAi3i^ife'.-c.r<5nica-' retro%é.erira:,âey ïioy.
cûn ios'-acoàtiinràratîô versos, preéSSi4cs en-esia ocasión
breve rreajibtilo.

1/04*-—QIi.,:'He aquí 'él 'preaíibiílo: ae réCGrâarles -a ,Y<|é.:aqxi© enr-aquelios^
; .1iiá4^as_..to -probie^ias sal arré¿^.& ia.nablazp -o la-qarsto>

■

-■ ■ • ■ iaiââo.,-L.iKipxÒ► .- ■ . r -- - ^^•■· -. .■ ...■_.

I.OCTT0ORA: qttel' entoiicas; ;aa;r íiroq#^al^-OabYa^ -sa âaba- 'trente-;a 'ëren-
toyrvestióós y tocaibs :na'";cMstora,-";u.

-T/OCUilQRutol <iu8lo , on rna; pàlabra-',toó ^^eOitoàtiffo âniJaito , Y^he 'ugílí^-
,

- ' uño cle Yrsi.á.ta-qUe.S;. qne -eñ verao. - 'apGá'eciá. hOYÎ'^ "SaOeYciaii
.

. ■ :añ0S contra-; áqueó:!a .eotopiáa-'naneua .da "lavar las ^afrentas'ò.;>,
L00ÎJ10RA; 1 ' ! Mios .que én estos tÍ3-rj>os l .

-

■ de tant0-^ ferrocarril 1 r . ' ■ .-M,;-
■ '

: necsita íS;ór óaá-a .botoret ■ .. - , - J .;. l
r----:;-';. - j ;am nbrM-l®to oo-^^adaoliín, , - , rV : * - ■ ■ , O

;LD€ïïf0ïî; ce enaî'ora -un. .non. !.te.i.q-uxao.es.-
cle vña-..nil,;a",.-: .I'un serafín.!-:,

■-q.ie-- lo :-vi".olve ^Vl.- córñsón ■ " - -

:der^^3^;^fv: o--'^Cl'.ant±lly ■

T'-ttisni^eYa.va-a tocar:.
de táútoé^'-^ansiaS' el fin-
síendo-' to:¿ró : de' la lieriaosa,

>0^- pto-SôutMMn'-^^dâliâ,
■iMc-''le-.:..di;èpíMa sV

3^ rtoegtr.ñ'infelto
es^-iOtocisa que . se, torne

íto eV.Mí.acliín,-n -eoe.

aw\/ Oto Se;vpróñG.ne yn-psribctista .,:;l. 4?
contri toi: %#ûèQ -dscribir'
y àtoiqus' :en silbar oyóvq^reseirbe
argùrientoëd niir3r v; *; ''' '■ -■^'■-1
que toOnfiniden : al oOîitrarlo:.
y,:;lo,: abdlarito- rpGÎn .;:to -, ,, .;;

■^■^,,.rQ.cin: es .c^pP,lerP;,p- p •: f
y .qniore M:'titosllîleèyruito f

■a -es.ü£ is-í- ías- rasones:;
quo,; Ito prueban' -que : .es run . vil

. 'Ur ;tienpirtoPèf i'to. ^

cUe -líac'ers'e xUr ■'"eB··pa'3

m LOOüTQE: Se, p^a:^Tto-O-HoVbre: dp-lbien-, '
:... i-- -- , ■ y ...es--CeoU:,. '-I *

1
, v' perol'se ;:ln¿ueiitra-'8nMá c-aíLle ' ■ ■

■ ■ -■
.. con toiltrubá to b aludí

. , 1-1-■ ^ que JtolPa^enuu^a: baCO'^^ ¿riiíioé: '
: .jr-.ao.req^ieb-iMrlaonób'' _.,f.in;'-

:. I3Í ei e'ste. bPnrade-to'afiâ^^
"i. Y; - 'tonta'eto^dóiará^ al. oxr, .-■:, V .'- -v

. . ' ." u tM Mesye.i^qtienaar el-,itojhén'"-l
■ v n. cMe_- ÍiÍBvrita'-y-M^^

- : lto^MáV■c,p-,- OYoéï^- .a to
i; ./, a,, to- -r , ise; rtieí;togne -ir. - ,: ' -

lYiir■ ; ,.to : -■ ieíVe.spdSo^'toto'^u^toudose : ^ -t^' ■

- -rYl .-u u -ft en>ePtol¿to
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Guía-índice o programa para el día de de 194

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


